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ACUERDO CG08/2016 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/ORD-09/2015, INCOADO CON MOTIVO DE 

LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA MARIA ANTONIETA 

ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 

CONTRA DE SHIRLEY GUADALUPE VAZQUEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER 

DE CANDIDATA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA, POR EL PRESUNTO USO 

INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, Y AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

POR CULPA IN VIGILANDO. 

 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS. 

 

V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 

IEE/ORD-09/2015 formado con motivo del Procedimiento instaurado por medio de 

la denuncia presentada por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante 

este Instituto, en contra de Shirley Guadalupe Vázquez Romero, en su carácter de 

candidata por el Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de 

Huatabampo, Sonora, por el presunto uso indebido de recursos públicos, así como 

al Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando; todo lo demás que fue necesario 

ver, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que en fecha uno de mayo de dos mil quince, 

se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por la licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 
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Institucional en contra de Alejandro López Caballero, Presidente Municipal de 

Hermosillo Sonora, Javier Gándara Magaña candidato a Gobernador del Estado 

de Sonora por el Partido Acción Nacional, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, en 

su carácter de candidata por el Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal 

de Huatabampo, Sonora, César Bleizeffer Vega candidato a Diputado Federal por 

el 07 distrito por el Partido Acción Nacional, Ramón Díaz Nieblas, candidato a 

Diputado local por el distrito 21, por el Partido Acción Nacional, Ángel Moroyoqui 

Espinoza, Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora, Martín Nieblas López, 

Presidente del Partido Acción Nacional en Huatabampo, Sonora, por el presunto 

uso in. 
 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha seis de mayo de dos mil 

quince, la Comisión Permanente de Denuncias, emitió acuerdo por el cual se tuvo 

por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en contra de Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero, en su carácter de candidata por el Partido Acción 

Nacional a la Presidencia Municipal de Huatabampo, Sonora, por el presunto uso 

indebido de recursos públicos, así como al Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 
 

III. EMPLAZAMIENTO: En fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, se notificó 

al denunciado Partido Acción Nacional, y con fecha dos de junio se notificó a la 

denunciada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, en su carácter de candidata por 

el Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Huatabampo, Sonora. 
 

IV. PERIODO DE INSTRUCCIÓN: Con fecha ocho de junio de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un auto mediante el cual, por encontrarse en el 

momento procesal oportuno, se abrió el periodo de Instrucción por el término de 

siete días hábiles. 
 

V. PERIODO DE ALEGATOS: Con fecha tres de noviembre de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un auto mediante el cual ordena abrir el periodo de 

Alegatos por el término de cinco días hábiles. 
 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha veintinueve de enero 

de dos mil dieciséis, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de 

resolución respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo 

General de este Instituto, para que en resuelva el presente procedimiento ordinario 

sancionador. 
 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Ordinario 

Sancionador previsto en los artículos 292 al 297 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución, por lo que: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto 

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 
 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y que 

serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana es legalmente competente para resolver el 

Procedimiento Ordinario Sancionador, así como para conocer de las infracciones a 

las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos 

establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, 103, 114 y 305 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 11 punto 1 

fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley 

Electoral Local. 
 

SEGUNDO. CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. 
 

Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 293 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

en relación con el artículo 55 del Reglamento de Denuncias por actos violatorios a 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, lo 

procedente es entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se 

actualiza alguna de ellas, pues de ser así, representaría un obstáculo que impediría 
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la válida constitución del proceso e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada. 
 

Respecto de los aspectos antes mencionados, ha sido criterio reiterado del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente 

para incoar un procedimiento sancionador electoral; esto es, resulta suficiente que 

en la denuncia se haga una relación clara de los hechos denunciados, se señale la 

infracción en que se incurre o la violación de la normativa electoral, y se aporten 

indicios o elementos mínimos probatorios para que se inicie la investigación y se 

instaure un procedimiento sancionador, de ahí que no sea necesario la acreditación 

de los hechos denunciados para ello pues dicha acreditación debe materializarse 

de la substanciación del procedimiento. 
 

En este sentido, la autoridad de conocimiento estima que no le asiste la razón a los 

denunciados, en virtud que del análisis integral al escrito de denuncia presentado 

por el actor, se desprende que los motivos de inconformidad que se aducen, versan 

sobre la presunta comisión de una infracción a la normativa constitucional y legal 

en materia electoral local, en adición a lo anterior, debe decirse que el actor aportó 

pruebas para iniciar el presente procedimiento sancionador, cuya valoración 

permitirá, en su oportunidad, que esta autoridad pueda pronunciarse respecto a la 

veracidad o no de los hechos denunciados. 
 

En tales circunstancias, toda vez que de la narración de los hechos planteados por 

el denunciante se desprenden conductas, que de llegar a acreditarse podrían 

constituir una violación a la ley electoral, esta autoridad estima que la presente 

denuncia no puede desestimarse. 
 

Por todo lo anterior, en el caso no se actualiza la causal alegada por los citados 

denunciados, la autoridad de conocimiento estima que dicha causal resulta 

inatendible, en virtud de que, como se razonó con antelación, la denuncia 

presentada por el actor sí fue acompañada de medios de convicción con los cuales 

se dio soporte a la pretensión hecha valer. 
 

En tales circunstancias, toda vez que se aportaron medios de prueba de los cuales 

se desprendieron indicios suficientes respecto de conductas, que de llegar a 

acreditarse podrían constituir una violación a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esta autoridad electoral 

procedió conforme a sus atribuciones constitucionales y legales a fin de integrar el 

expediente respectivo, y en su oportunidad, ponerlo en estado de Resolución tal y 

como ocurre actualmente. 
 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 
 

1. Hechos denunciados. 
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En escrito de denuncia suscrito por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 

en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, 

expresó esencialmente los siguientes hechos:  
 

“1.- El Partido Revolucionario Institucional es un Partido Político Nacional y, 

por tanto, una entidad de interés público, conforme los establece el artículo 

68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y el similar 3° de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

2.- El siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 

aprobó el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el 

Calendario Integral para el proceso electoral ordinario para la elección de 

Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como de los integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

3.- Las personas físicas hoy denunciadas son militantes en activo del Partido 

Acción Nacional, tal como se muestra en la página de internet ·de los 

Estrados Electrónicos deI Registro Nacional de Miembros del PAN: 

http://ww1.pan.org.mx/PadronAN/. 

 

4.- En el arranque de campaña de la C. Shirley Guadalupe Vázquez Romero 

Candidata a Presidenta Municipal de Huatabampo por el Partido Acción 

Nacional, llevado a cabo a un lado del Palacio Municipal de dicha localidad, 

en las calles Constitución y Francisco l. Madero, militantes del Partido 

Revolucionario Institucional se percataron al final del mismo, de que se había 

hecho uso ilegal de energía eléctrica del edificio municipal para satisfacer las 

necesidades del evento; acto seguido, comenzaron a realizar una grabación, 

la cual se anexa a la presente, donde claramente se observa el cable de luz 

que está conectado del edificio del municipio y llega al templete donde se 

llevó a cabo el evento: 

 

http://http/ww1.pan.org.mx/PadronAN/
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5.- Durante dicho evento estuvieron presentes varios militantes, servidores 

públicos y candidatos, todos del Partido Acción Nacional, mostrando su 

apoyo y aprovechando el obtener publicidad para su campaña y para el 

mismo Instituto Político aquí denunciado, tal como se puede observar en 

diferentes fotografías, donde además de estar la publicidad de la C. Vázquez 

Romero, esta también de otros candidatos, como es el caso del C. Javier 

Gándara Magaña (Candidato a Gobernador del Estado de Sonora C. Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero (Candidata a Presidenta Municipal de 

Huatabampo); el C. César Bleizeffer Vega (Candidato a Diputado Federal por 

el 07 Distrito Electoral}; el C. Ramón Díaz Nieblas (Candidato a Diputado 

Local por el Distrito 21}; el C. Martín Nieblas López (Presidente del Partido 

Acción Nacional en Huatabampo). Lo anterior se corrobora con las 

fotografías publicadas el día veinticinco de abril del presente año, en la 

cuenta de Facebook de la Candidata Shirley Vázquez, en la liga de internet: 

https://es-la.facebook.com/shirley. vazquez.96, de la cual se solicita su 

inspección. 
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Los actos atestiguados, grabados y exhibidos en la presente denuncia, 

contravienen los principios de neutralidad, imparcialidad y no intromisión que 

nuestra propia Carta Magna obliga acatar tanto a los servidores públicos, 

como a los candidatos y funcionarios partidistas, para no hacer mal uso de 

los recursos y bienes públicos en actos proselitistas, por tal motivo es clara 

la intención dolosa de obtener ventaja a favor de sus candidaturas y el partido 
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político al cual pertenecen, actos sancionables conforme la legislación 

electoral. 

 

En tal orden de ideas, la inobservancia del artículo 134 constitucional y el 63 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios de Sonora, en cuanto hace a los servidores públicos hoy 

denunciados confirma tanto el mal uso de los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, así como las intenciones de sacar ventaja en la 

contienda electoral a favor de los candidatos por el Partido Acción Nacional, 

siendo voceros electorales en un operativo abierto de inequidad en la 

competencia entre los partidos políticos. Debido a que dentro de sus 

obligaciones como servidores públicos y candidatos a puestos de elección, 

está estipulado que deben de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o 

candidatura, estando siempre conscientes que en caso de no ser así dará 

lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la 

naturaleza de la infracción en que se incurra. 

 

6.- Ahora bien, conforme el articulo 268 y 269 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y los principios 

rectores de la materia electoral, el Partido Político denunciado - Partido 

Acción Nacional incurrió claramente en culpa in vigilando por la mera omisión 

del deber de vigilar el cumplimiento de la ley, conforme el principio de respeto 

absoluto de la norma legal, al haber permitido en clara complicidad que los 

funcionarios municipales, candidatos y funcionario partidista militantes 

denunciados, hicieran mal uso de los recursos públicos y actos ilegales de 

campaña, por lo que al no realizar ninguna acción inmediata o posterior, 

dirigida a evitar el uso indebido de recursos públicos o la desvinculación de 

los mismos es suficiente para demostrar su coresponsabilidad en las 

consecuencias y afectaciones generadas por dichas 

actuaciones(Jurisprudencia 17/2010, derivada de los asuntos SUP-RAP-

201/2009, SUP-RAP-198/2009, 220/2009, además SUP-RAP-0018/2003, 

SUP-JRC-16/2011, SUP RAP 206/2010, Tesis XXXIV/2004). 

 

Para mayor conocimiento de los hechos, se agrega en el cuerpo de la 

presente el contenido de notas periodísticas de internet y sus respectivas 

direcciones: 

http://www.termometroenlinnea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=45457#.VU

FHdCF_Oko 

Con diez mil almas vitoriano a los candidatos del Partido Acción Nacional, 

arranco la campaña la candidata a la presidencia municipal de Huatabampo 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero. 

Quien estuvo acompañada por los candidatos a la Diputación Federal y local 

César Bleizeffer Vega y Ramón Díaz Nieblas y los invitados especiales los 

alcaldes de Huatabampo y Hermosillo Miguel Ángel Moroyoqui Espinoza y 

Alejandro López Caballero. 

El encargado de dar la bienvenida a los asistentes, a los invitados especiales 

y candidatos, fue el presidente del PAN Huatabampo Martín Nieblas López, 

quien dijo que es evidente el triunfo de Acción Nacional, pues somos un 

partido que trabaja directamente y de frente con la gente en barrios, colonias 

y comunidades. 
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La candidata a la alcaldía Shirley Vázquez, dijo que la administración que 

encabezará con el apoyo de los Huatabampenses, será de beneficio para 

toda la ciudadanía porque ya se llegó el día y la hora para Huatabampo. 

Después de agradecerle a los presentes su asistencia manifestó que 

trabajará fuertemente en la continuidad de las buenas y generosas obras que 

dejo nuestro alcalde Ramón Díaz Nieblas. 

Porque el Huatabampo que queremos, exige buena salud para Huatabampo 

por eso los centros de salud tendrán médico y atención médica las 24 horas 

del día, nuestros niños y jóvenes tendrán todo el apoyo para que terminen 

sus estudios hasta la universidad. 

Por eso quiero ser la alcaldesa de Huatabampo, porque implementaré un 

gobierno con lado humano, que vean por todas las clases sociales, 

indígenas, niños, mujeres adultos mayores hombres y mujeres trabajadores 

apoyando fuertemente el empleo con más naves industriales que detonen la 

economía del municipio. 

Estos son los motivos que me mueven, que siento en el corazón, porque 

quiero seguir viendo por mi gente, por eso les pido su apoyo este 7 de junio 

para llegar la triunfo así como para toda la formula panista Javier Gándara 

que será nuestro gobernador, Cesar y Ramón serán diputados federal y local, 

puntualizó. 

También de asistentes e invitados estuvieron diputados locales y los 

representantes de Comité Estatal del Pan y Javier Gándara Magaña. 

http://www.radialsur.com.mx/sonora-sur/54-regional/12152-www.html 

HUATABAMPO. Ser la primera mujer alcaldesa de Huatabampo busca 

Shirley Vázquez 

Romero al arrancar de manera oficial su campaña electoral en este municipio 

ante miles de seguidores y simpatizantes. 

La candidata del PAN a la presidencia de la Tierra de los Generales fue 

bautizada como "La Generala" en el evento masivo de apertura de campaña, 

donde estuvo presente como invitado especial Alejandro López Caballero, 

Presidente Municipal de Hermosillo. 

En su discurso dijo que la población huatabampense anhela un Huatabampo 

con rumbo y desarrollo. 

"Los gobiernos de Acción Nacional sabemos gobernar y saben hacer 

mejores las cosas; Huatabampo exige mejor Salud, por eso los Centros de 

Salud van a tener su propio médico ' las 24 horas del día", pronunció. 

Expuso que ningún abuelo, niño, hombre y mujer se quedará sin atención 

médica, llegando a la Gubernatura de Sonora Javier Gándara Magaña. 

"Huatabampo mi pueblo y mi casa merece mejor educación, por eso yo 

quiero asegurar que los niños y adultos tengan acceso a preparatorias y 

universidades, vamos a gestionar becas escolares para que terminen sus 

estudios", externó. · Expuso que en las comunidades rurales habrá mayor 

desarrollo con la construcción de~; viviendas dignas, mejores caminos 

rurales y sobre todo un trato humano a la gente. ' Shirley Vázquez agradeció 

a pescadores, productores, maestros, amas de casa, vendedores! 

ambulantes, indígenas, campesinos y a todo el valiente que desea que una 

mujer gobierne el : municipio de Huatabampo. 

 El 7 de junio tenemos que estar despiertos, ya les dijeron los de allá que 

quieren lo que nosotros merecemos, quieren quitamos la paz y el buen 

gobierno, pero no lo vamos a permitir, porque el pueblo ya se decidió por el 

PAN", advirtió. 
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En el evento también estuvo presente César Bleizeffer Vega, Candidato a 

Diputado Federal por el 07 Distrito Electoral y Ramón Díaz Nieblas, 

Candidato a Diputado Local por el Distrito 21 que comprende Álamos y 

Huatabampo. 

http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/49274 

Con diez mil almas vitoreando a los candidatos del Partido Acción Nacional, 

arranco la Página la candidata a la presidencia municipal de Huatabampo 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero. 

Quien estuvo acompañada por los candidatos a la Diputación Federal y local 

César Bleizeffer y Ramón Díaz Nieblas y los invitados especiales los alcaldes 

de Huatabampo Hermosillo Miguel Ángel Moroyoqui Espinoza y Alejandro 

López Caballero. El encargado de dar la bienvenida a los asistentes, a los 

invitados especiales y candidatos, el presidente del PAN Huatabampo Martín 

Nieblas López, quien dijo que es evidente el triunfo de Acción Nacional, pues 

somos un partido que trabaja directamente y de frente con  en barrios, 

colonias y comunidades.  

La candidata a la alcaldía Shirley Vázquez, dijo que la adQ1inist@c1ºn que 

encabezará con el apoyo de los Huatabampenses, será de beneficio para 

toda la ciudadanía porque ya se llegó día y la hora para Huatabampo.  

Después de agradecerle a los presentes su asistencia manifestó que 

trabajará fuertemente en la continuidad de las buenas y generosas obras que 

dejo nuestro alcalde Ramón Díaz Nieblas. 

Porque el Huatabampo que queremos, exige buena para Huatabampo por 

eso los de salud tendrán médico y atención médica las 24 horas del día, 

nuestros niños y tendrán todo el apoyo para que terminen sus estudios hasta 

la universidad, eso quiero ser la alcaldesa de Huatabampo, porque 

implementaré un gobierno con lado que vean por todas las clases sociales, 

indígenas, niños, mujeres adultos mayores y mujeres trabajadores apoyando 

fuertemente el empleo con más naves industriales detonen la economía del 

municipio son los motivos que me mueven, que siento en el corazón, porque 

quiero seguir viendo mi gente, por eso les pido su apoyo este 7 de junio para 

llegar la triunfo así como para la formula panista Javier Gándara que será 

nuestro gobernador, cesar y Ramón que serán diputados federal y local, 

puntualizó. También de asistentes e invitados estuvieron diputados locales y 

los representantes de Comité estatal del Pan y Javier Gándara Magaña. 

 

Por todo lo anterior, conforme el artículo 222 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, es necesario que este 

H. Instituto Electoral, dentro del ámbito de su competencia haga cumplir las 

disposiciones electorales aplicables, con el fin de asegurar que los servidores 

públicos, el Partido Acción Nacional y sus candidatos hoy denunciados, 

garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, y sean 

sancionados conforme las infracciones cometidas.” 
 

2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  
 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 

contra, el Partido Acción Nacional, a través de su representante, manifestó lo 

siguiente:  
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El auto admisorio de la demanda señala:  
 

"En mérito de lo anterior, se acuerda admitir la presente denuncia en contra 

de la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero, candidata a la 

Presidencia Municipal de Huatabampo, Sonora, consistente en la comisión 

de conductas violatorias a los artículos 218, 219, 268, 271 y 275, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por 

la presunta utilización de forma directa de recursos públicos al suministrar 

electricidad al evento de arranque de campaña de la candidata a la 

presidencia municipal de Huatabampo, Sonora y por culpa in vigilando en 

contra del Partido Acción Nacional, en virtud de que la denunciada es 

militante del Instituto político que se encuentra obligado a vigilar la conducta 

de este, sirve de apoyo a lo anterior la Tesis S3EL034/2004 ...  

Al respecto, manifiesto que no se acredita la violación de ninguno de los 

preceptos por los cuales se admitió la denuncia, todos ellos de la Ley Electoral 

Sonorense, por lo siguiente:  

Artículo 218: Este precepto prohíbe realizar actos de propaganda electoral en 

oficinas, edificios y locales ocupados por la Administración y los poderes 

públicos.  

El acto de campaña no se llevó a cabo en ninguno de los lugares prohibidos 

por este artículo, por lo tanto, no se actualiza violación al mismo.  

Artículo 219: Se refiere a las reglas para la colocación de propaganda, por lo 

tanto es inaplicable, puesto que la denuncia se admitió por supuesta 

utilización de recursos públicos, (energía eléctrica).  

Artículo 268: Este precepto no regula ninguna conducta, se refiere a los 

sujetos que pueden incurrir en responsabilidad en términos de la Ley. Por lo 

tanto, no se puede argumentar su violación por parte de la candidata 

denunciada.  

Artículo 271: Este precepto tiene varias fracciones, analizaré cada una de 

ellas" 

I.- No aplica, por no ser un acto anticipado de campaña. 

II.- No aplica, por referirse a aspirantes o precandidatos y la denunciada es 

candidata. 

II.- No aplica, porque no se refiere a informes.  

IV.- No aplica, puesto que no se refiere a informes.  

V.- No aplica, porque no se refiere a exceder el tope de gastos de 

precampaña ni de campaña.  

Vl.- No aplica, porque no se refiere a obtención de bienes provenientes de 

actividades ilícitas.  

VII.- No aplica, porque la denuncia no es sobre la colocación de propaganda.  

VIII.- No aplica, porque la denuncia no se refiere a radio o televisión.  

IX.- No aplica, en virtud de que se refiere a la violación de otro precepto, lo 

cual no ocurre. 

El artículo 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora establece obligaciones a diversas autoridades: estatales, 

municipales, organismos autónomos, así como consejeros electorales 

municipales y distritales. No aplica, puesto que la denunciada se le denunció 

en su carácter de candidata, no de autoridad.  

Con lo manifestado se acredita que no hay ninguna violación a los preceptos 

señalados en el auto de admisión.  
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Las fotos que aparecen en la hoja 4 no acreditan nada, no se puede saber 

cuándo fue tomada cada una de ellas, a qué lugar corresponden, y mucho 

menos si efectivamente se suministró energía eléctrica de un lado a otro.” 
 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 

contra, la ciudadana Shirley Guadalupe Vásquez Romero, manifestó en esencia lo 

siguiente: 

Excepciones Preliminares. 

 
“a) Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier 

imputación realizada por el denunciante al suscrito, toda vez que la denuncia 

que se contesta no se encuentra redactada de una manera clara, inteligible, 

concisa, concreta y sobre todo, rigurosamente exacta en lo referente a la 

actualización de hechos y actos que se traduzcan en supuestas violaciones 

de fundamentos legales procedentes, ya que la misma está desprovista de 

razonamientos tanto fácticos como jurídicos, tendientes a demostrar las 

supuestas infracciones atribuidas al suscrito y, naturalmente que con tales 

infracciones se haya trastocado el orden público y legal. 

En el mismo sentido, debo señalar que en la especie el actor sólo se limitó 

a manifestar juicios de valor a través de abstracciones subjetivas que de 

ninguna manera prueban hechos concretos, y menos aún demuestran alguna 

posible transgresión a algún dispositivo legal, pues si bien este órgano debe 

actuar conforme a los principios Da mihi factum, daba tibi ius (dame los 

hechos y te daré el derecho), y Jura novit curia (el juez conoce el derecho), 

lo cierto es que del conjunto de manifestaciones contenidas en el escrito al 

que ahora se da contestación, se encuentra un cúmulo de afirmaciones 

subjetivas que de ninguna manera demuestran la necesidad de iniciar un 

procedimiento administrativo sancionador. 

Lo anterior es así, ya que lo que se advierte en la especie es que el 

denunciante desconoce el nuevo paradigma de interpretación constitucional, 

que otorga a los ciudadanos el goce de los derechos humanos contenidos en 

nuestra Carta Magna, así como las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la propia Constitución establece; de la misma manera, se 

tiene que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

En ese orden de ideas, se advierte que denunciante desconoce que en el 

Estado de Derecho prevaleciente en nuestro país, es por mandato 

constitucional que los derechos y las libertades de las personas deben ser 

promovidos, respetados, protegidos y garantizados de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por ello, debo manifestar bajo protesta de decir verdad, que en el ejercicio 

de los derechos humanos que la Carta Magna me otorga, me he apegado 

irrestrictamente al texto de la Constitución, sin que de ninguna de mis 

actividades como Candidata a la Presidenta Municipal de Huatabampo, 

Sonora por el Partido Acción Nacional, se desprenda la participación del 

suscrito en la realización de las supuestas violaciones a la Ley Electoral de 

Sonora, o a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En esa virtud, se hace patente que con la instauración del presente 

procedimiento, ante las manifestaciones vagas y genéricas contenidas en el 

escrito de denuncia, se ha violentando en mi perjuicio el principio de tipicidad 

que debe prevalecer en el procedimiento sancionador administrativo, de 

acuerdo a las reglas del ius puniendi. 

Se estima lo anterior, toda vez que los hechos y manifestaciones 

contenidos en el escrito de queja, no corresponden a actos del suscrito que 

transgredan en ningún momento la legislación electoral, pues el suscrito, 

como ciudadano de la república, tengo derechos y prerrogativas que otorga 

la Ley y la constitución, como lo es el derecho de reunión y asociación, 

máxime que la legislación electoral me otorga prerrogativas por la calidad de 

candidata que ostento. 

Finalmente, debo agregar como obiter dicta que, atendiendo al contenido 

del artículo 1 º de la Constitución de nuestro país, que en la parte que nos 

interesa lleva implícito el principio pro homine también conocido como pro 

personae, se tiene que dicho principio se encuentra compuesto por 

subprincipios, como lo son favor libertatis, favor debilis, in dubio pro 

operario, in dubio pro reo e in dubio pro actione. 

Los criterios aludidos sostienen la necesidad de acudir a la norma más 

amplia o interpretación más extensiva con la finalidad de reconocer derechos 

protegidos por la norma constitucional, haciendo una valoración de 

preferencia interpretativa o de preferencia normativa, por lo que el principio 

aludido permitirá a esa autoridad aplicar la ley más favorable a la persona, 

con independencia de su jerarquía normativa. 

Interpretación que desde éste momento se solicita efectuar al artículo 

noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación al derecho de reunión o asociación con objetos lícitos, aplicando ex 

officio el principio de interpretación conforme y en aplicación directa al bloque 

de constitucionalidad que impone nuestra Carta Magna. 

Así, atendiendo a que en la especie no se ha cometido a ninguna 

infracción a la norma constitucional y legal, solicito a este Honorable órgano, 

que al momento de determinar en definitiva sobre el fondo de la presente 

controversia, RESUELVA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES 

DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DENUNCIA 

relativas a la FRIVOLIDAD CONSTATADA en la queja, así como a la evidente 

denuncia de HECHOS QUE NO CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA 

LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE, de conformidad con el artículo 440, 

numeral 1, inciso e), fracciones 11 y 111 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como el 294, primer párrafo, fracción IV de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

preceptos que procedo a transcribir, para mayor alumbramiento. 

"Artículo 440. 

Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 

procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 

Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel 

federal como local, entendiéndose por tales: 

 Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad; 
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 Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 

violación electoral. 
 

ARTÍCULO 294. 
 

La denuncia será improcedente cuando: 

IV.- Se denuncien actos en los que el Consejo General no sea competente 

para conocer y resolver; o cuando los actos, hechos u omisiones 

denunciados no constituyan infracciones a la presente Ley." 

Atendiendo al contenido de los dispositivos legales citados líneas arriba, 

se hace evidente que estamos en presencia de una denuncia evidentemente 

frívola, toda vez que de los hechos denunciados así como de las pruebas 

aportadas, y como podrá darse cuenta esa H. Autoridad en el estudio de la 

queja, no hay actualización o acreditación del supuesto jurídico específico en 

que se sustenta la queja, es decir supuestas conductas que constituyan la 

permisión de manera directa o indirecta, del uso de recursos públicos 

suministrando electricidad en el evento de arranque de campaña de la 

suscrita, cometiendo cualquier tipo de infracción o incluso delito electoral. 

Además, cabe aclarar que del contenido de la denuncia interpuesta en 

contra del suscrito, tampoco se advierten pruebas que acrediten 

fehacientemente los hechos expuestos, mucho menos los hechos 

denunciados, por lo que la misma resulta evidentemente frívola, 

traduciéndose ello en la intención de la representación del Partido 

Revolucionario Institucional de sorprender la buena fe de ese órgano 

electoral, al interponer denuncias que no se encuentran fáctica ni 

jurídicamente sustentadas, produciendo solamente un cúmulo de trabajo 

innecesario para el mismo y un agravio a mi persona. 

En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la 

queja es improcedente, por estar dotada de frivolidad, además de que, en ese 

mismo contexto, también se actualiza otra causal de improcedencia y 

DESECHAMIENTO DE PLANO, al no constituir los hechos denunciados, 

tampoco una violación en materia de propaganda electoral, pues el suscrito 

me apegué en todo momento a lo que me permite la legislación electoral. 

Lo anterior en virtud de que no existe ni un solo elemento aportado 

en el sumario que vincule al suscrito la realización u omisión de actos 

que tengan como consecuencia la violentación del orden público o de 

las normas electorales, lo cual se puede observar a simple vista, 

puesto que no se realiza un juicio de valor o se aportan pruebas para 

sustentar dicha aseveración, de lo que deriva que la denuncia resulta 

frívola en lo que respecta al suscrito, y que se me ha mencionado en 

la misma en un intento de dañar mi imagen y el proceso electoral. 

Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes disposiciones 

jurisprudenciales, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente 

(énfasis añadido): 

 

"Jurisprudencia 3312002 
 

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 

DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 

PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 

para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
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promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción 111, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, 

aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 

demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio 

y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la 

inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico 

en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el 

contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura 

cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete 

el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 

estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 

pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 

desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de 

la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no 

obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 

necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 

en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 

que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 

material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 

mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 

alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en 

los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas 

instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 

autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 

impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 

individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede 

presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el 

sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 

acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 

jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 

instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la 

presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 

desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 

llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 

supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 

justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 

modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos 

objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 

evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 

entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 

cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 

ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 

resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 

por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así 

como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos 

poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden 

distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 

trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e 
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inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos 

humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. 

Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo 

de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, 

tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL. 

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.- De la interpretación sistemática 

de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 468 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electora/es; así como de los numerales 2 y 17 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se desprende que el principio de 

intervención mínima, que rige en el Derecho Penal, se inscribe en el derecho 

administrativo sancionador electoral y convive con otros postulados de igual 

valor como son: legalidad, profesionalismo, exhaustividad, concentración de 

actuaciones, idoneidad. Eficacia y expeditas. En ese contexto, su inclusión 

en el artículo 17 reglamentario implica que la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral no despliegue una investigación incompleta o parcial. 

Porque en esencia. la intervención mínima busca un balance o equilibrio con 

otros derechos fundamentales indispensables en la dinámica de la 

investigación. y si bien su aplicación impone el deber de salvaguardar al 

máximo la libertad y autonomía de las personas de frente a actos de privación 

o molestia en su esfera individual de derechos, es necesario que en cada 

caso, se ponderen las alternativas de instrumentación y se opte por aplicar 

aquella que invada en menor forma el ámbito de derechos de las partes 

involucradas, teniendo en cuenta en su aplicación, que el citado principio se 

enmarque a partir de los principios de legalidad, profesionalismo, 

exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia y expeditas. 
 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-15312014. -Recurrente: 

Partido de la Revolución Democrática.-Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.-29 de octubre de 2014.-

Unanimidad de seis votos. Ponente: Constancio Carrasco Daza.-Secretarios: 

José Luis Ceba/los Daza y Daniel Juan García Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-15312014. -Recurrente: 

Partido de la Revolución Democrática.-Autoridad responsable: 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.-29 de octubre de 2014.-

Unanimidad de seis votos.-Ponente: Constancia Carrasco Daza.-Secretarios: 

José Luis Ceba/los Daza y Daniel Juan García Hernández. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de 

dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Lo anterior, en el entendido de que los procedimientos administrativos 

sancionadores deben ser instaurados siempre que se acredite alguna posible 

infracción a la normativa electoral de la entidad, sin que pueda considerarse 

causa justificada o motivación suficiente para tal efecto, el cúmulo de 

inducciones y razonamientos subjetivos o juicios de valor, que un actor político 

pueda plasmar en una queja. 

En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la 

demanda resulta deficiente para el efecto planteado, pues lo cierto es que de 

la relación y listado de pruebas, no es susceptible desprender circunstancias 
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de modo, tiempo y lugar, en las que se haga patente la acreditación fehaciente 

de la realización de la suscrita de infracciones en materia de uso indebido de 

recursos públicos. 

En la especie, al ser el presente un procedimiento con el objetivo de 

determinar la procedencia o no de una sanción, resultan aplicables las reglas 

del derecho punitivo o sancionador, es decir, el IUS PUNIENDI, rama del 

derecho en la cual se contiene al Derecho Penal, de lo que deriva la aplicación 

de sus principios de operación, así como los principios de defensa. 

En la especie resultan aplicables los principios de presunción de 

inocencia, que establece que toda persona será inocente de imputación hasta 

que se demuestre fehacientemente lo contrario, así como el de la carga 

procesal de la prueba, que establece que será quien afirme la imputación a 

un tercero quien tendrá la carga o responsabilidad de probarlo plenamente 

para la procedencia de una decisión que afecte derechos subjetivos, lo cual 

se invoca en este escrito como la EXCEPCIÓN DE SINE ACTIONE AGIS. 

Lo anterior es relevante cuando se trata de la defensa de mis derechos 

humanos, y de la capacidad de un tercero para denunciar actos que 

produzcan actos de molestia contra el suscrito, sin encontrarse una base 

comprobable que otorgue certeza jurídica al procedimiento. No respetar ese 

principio implicaría el desconocimiento de mis derechos fundamentales y el 

rompimiento del estado de derecho, al dársele valor probatorio a elementos 

que son originados por terceros, que contienen opiniones de éstos, y 

documentos que no cumplen con las formalidades que en procedimientos de 

esta naturaleza son requeridas. 

Desde este momento solicito la declaratoria de improcedencia 

atendiendo a que de la denuncia presentada no se desprende algún dato 

fehaciente que permita sostener que las conductas denunciadas fueran 

efectivamente realizadas, así como que dichas conductas puedan 

traducirse en responsabilidad alguna para el suscrito, actualizándose al 

mismo tiempo la frivolidad constatada en la denuncia interpuesta en 

contra del suscrito. Por tanto, hago ver a éste Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que el denunciante 

viene doliéndose de hechos que de ninguna manera le generan un 

agravio personal y mucho menos violentan principio alguno en la materia, 

pues no realicé, ni permití la utilización de recursos públicos para mi 

campaña en la realización de ningún acto del suscrito a que se ha hecho 

referencia líneas arriba, lo cual en lo sucesivo quedará acreditado 

mediante fundamentos fácticos y jurídicos ciertos y lógicos. 

Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal 

contestación en tiempo y forma a todos y cada uno de los hechos 

contenidos en el escrito de denuncia, no obstante, como quedó 

establecido en líneas anterior, procedo a realizarlo Ad Cautelam, dadas 

las irregularidades que se han detectado en el presente procedimiento, 

sin que este ejercicio apologético pueda entenderse como consentimiento 

o aceptación de las fallas ya referidas, ello sin mencionar que las mismas, 

dada su trascendencia y gravedad, no pueden ser objeto de 

convalidación. 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 

1.- En la foja 2 de la denuncia, se me señala al suscrito como 

responsable de "Utilizar de forma directa -electricidad- recursos públicos 
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en mi evento de arranque de campaña de la candidata, acto violatorio de 

la ley Local y Federal Electoral conforme a los artículos 268 y 271 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y similares 5 y 11 de la Ley General en materia de Delitos 

Electorales". Al respecto, se manifiesta categóricamente que el suscrito 

en ningún momento y bajo ninguna circunstancia realicé ninguna de esas 

acciones. 

2.- Respecto del hecho 1, el mismo no se niega ni se admite, al no ser 

propio. 

3. Respecto del hecho 2, el mismo no se niega ni se admite, al no 

ser propio. Sin embargo, es de conocimiento público que nos 

encontramos dentro del proceso electoral a que hace referencia. 

4. Respecto del hecho 3, la suscrita afirmo que soy militante del 

Partido Acción Nacional y que actualmente soy candidata a la 

gubernatura de Huatabampo, Sonora por dicho partido. 

5. Respecto al hecho número 4, que habla sobre el arranque de 

campaña de la suscrita, no puedo afirmarlo ni negarlo, al no ser un 

hecho propio. 

En la especie, se admite que el evento fue realizado en la ciudad de 

Huatabampo, en la fecha referida, empero niego categóricamente haber 

recibido aportación indebida alguna para dicho evento, mucho menos 

recursos públicos. 

Por ello se niega categóricamente cualquier relación con el hecho 

denunciado y que se me atribuye, toda vez que la suscrito no recibí 

recursos públicos, ni utilicé energía eléctrica del Ayuntamiento para 

llevar a cabo el evento en mención, además de no existir ni un solo 

indicio que así lo pudiera señalar, de lo que se desprende que es falso 

que la suscrita haya incurrido en cualquier tipo de violación a las normas 

y reglas de imparcialidad en el uso de recursos públicos, o violaciones 

al artículo 134 constitucional. 

Asimismo, resultan falsas las aseveraciones realizadas por el denunciante 

de forma posterior en su denuncia, en las que aporta una serie de elementos 

gráficos, seguidos de una "Descripción" de los mismos realizada a título 

personal del denunciante, mismos que por su diversidad, se procede a 

clasificar, a efecto de poder referirme a cada una de ellas de forma 

independiente y precisa, como: 
 

a)"FOTOGRAFÍAS, CONTENIDO DE REDES SOCIALES y NOTAS 

PERIODÍSTICAS. 
 

Al respecto, de las fotografías y contenido de redes sociales, lo señalado 

en ellas únicamente constituyen indicios sobre la realización de dicho evento, 

y no de las manifestaciones hechas valer por la denunciante en el sentido de 

que se usaron recursos públicos para el evento, y en tercer término, del 

contenido de las redes sociales y notas periodísticas, aun cuando estas 

hayan sido inspeccionadas y acreditadas por la autoridad electoral mediante 

una diligencia de inspección u oficialía electoral, debe señalarse que el 

alcance probatorio de las mismas, se limita única y exclusivamente a acreditar 

la existencia de dichas publicaciones, pero no de la veracidad de su 

contenido, atendiendo a que las mismas son escritas, redactadas y 

publicadas por terceros, y no constituyen un medio de convicción pleno, al 
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ser el dicho de otra persona, cuyo contenido es estrictamente su 

responsabilidad. Por ello, a pesar de que existe ese documento público, el 

mismo se objeta en sus alcances y valor probatorio, pues únicamente puede 

dar fe de que un tercero escribió dicho contenido, pero no de la autenticidad 

de sus palabras, y la realización cierta de los actos de que se trata. 
 

b) VIDEO O PRUEBA TÉCNICA 
 

Al respecto, del video que obra en el sumario, que se ha aportado como 

una prueba técnica, en el que se muestra un edificio blanco, lo que parece 

ser un cable negro y una instalación metálica a lo lejos, del contenido de dicho 

video no es posible acreditar el dicho de la denunciada, puesto que, en primer 

término, la denunciante omite señalar las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que se realizó ese video, que permita ubicar los hechos que se 

muestran en el contexto de su denuncia. Omite señalar quién tomó el video y 

cómo se hizo de él, a qué hora fue tomado, dónde fue tomado, qué día fue 

tomado, además de ser omiso dicho video en acreditar, directamente de su 

contenido, esas circunstancias. Sirve notar, además, que dicho video no fue 

grabado por o ante fedatario público, por lo que su valor probatorio es de 

indicio, pero, además de lo anterior, del propio video no se desprende un nexo 

de causalidad entre lo denunciado, lo que se observa en el video, y la 

supuesta transgresión a la ley. Suponiendo sin concederse que fuera posible 

acreditar que dicho video en realidad corresponde a los días, horas y 

circunstancias señaladas en la denuncia, lo cual se niega por no existir ningún 

elemento que así permita concluirlo, es dable señalarse que en el video no 

se muestra ninguno de los dos extremos de lo que parece ser el cable, y que 

si bien se observa que el cable entra a un edificio no identificado, ello no es 

suficiente para concluir que efectivamente se realizó el uso indebido del 

suministro de energía eléctrica por parte de un servidor público, además de 

que no se desprende tampoco del video, qué aparato estaba conectado a 

dicho cable, o si efectivamente el cable estaba conectado a un toma corriente, 

y qué tomacorriente fue, además del tiempo de exposición o uso de la 

energía, y si efectivamente ello consistió en un gasto para el Municipio de 

Huatabampo. Aun cuando el suscrito ya manifesté mi negativa categórica de 

haber realizado cualquier conducta contraria a la ley, no puedo dejar de ver 

que se trata de una denuncia que es insuficiente en los elementos probatorios 

presentados, y que se me ha llamado a juicio de forma innecesaria y frívola, 

mediante acusaciones falsas y sin sustento, y es por ello que me permito 

hacer ver a esa autoridad electoral que debe desecharse la denuncia por esas 

razones. 

Asimismo, al negarse categóricamente la interpretación de su contenido 

dada por el denunciante, y no aportarse prueba diversa que desvirtúe de 

manera fehaciente dicha negativa, y se solicita a esa Autoridad no se otorgue 

valor probatorio a las mismas, además de las razones soportadas por los 

precedentes legales relativos a la imposibilidad de acreditar actos de 

propaganda electoral mediante contenido de redes sociales en internet. 

Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer 

en los procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no 

actualizarse los elementos determinados específicamente en los preceptos 

referidos el suscrito en ningún momento realicé conductas que pudieran 

traducirse en la realización de actos permisivos de un indebido uso de 
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recursos públicos que estuviesen a mi cargo, de lo que no se desprende la 

existencia de una infracción cometida por el suscrito, y mucho menos 

cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos materia del dicho de la 

denunciante. 

Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 

rubro y cuyo texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 

 

"Jurisprudencia                     712005 

 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de 

un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida 

como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el 

ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido 

todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el 

caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a 

los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 

suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar 

la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 

organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios 

constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese 

poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de 

legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en 

cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) 

disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción 11, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 

principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, 

scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, 

párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo 

sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido 

está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus 

disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la 

causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El 

supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente 

en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una 

falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general 

e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como 

partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y 

jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas 

ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca 

su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de 

certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso 

anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, 

d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa 

sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 

correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 

requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 
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 Tesis  XLV/2002  

 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL /US PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL.- Los principios contenidos y desarrollados por 

el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho 

administrativo sancionador. Se arriba a Jo anterior, si se considera que tanto 

el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es 

Ja más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo 

cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para Jo 

anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas 

consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a Ja 

organización del Estado, al cual el Constituyente originario Je encomendó Ja 

realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 

común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 

primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 

fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de 

acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los 

entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido 

dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar Ja mayoría de las 

conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad 

sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en Ja 

naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el 

derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha 

considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una 

agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del 

Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la 

tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende 

generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y 

tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo 

su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por 

finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder 

punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 

prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 

individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 

(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 

comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados 

por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al 

derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. 

Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador 

la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados 

por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la 

imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las 

particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los 

principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino 

que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y 

el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en 

razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad 
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sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 

integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de 

peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la 

correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del 

sistema garantiza una homogeneización mínima". 

 Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de 

interpretación de los derechos fundamentales, siempre habrá que estar a la 

interpretación que favorezca la libertad de las personas en el sentido más 

amplio, sin que dicha amplitud pueda considerarse suficiente para actualizar 

alguna infracción a la normatividad electoral. 

Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin 

sustento real y juicios de valor sin fundamentos, así como someras 

apreciaciones, sin que para ello el denunciante, se hubiese avocado en 

realizar una denuncia en la cual sustentaran sus imputaciones en hechos 

adminiculados con pruebas idóneas, así como comprobado su tipicidad en la 

Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, 

atendiendo al principio probatorio que indica que "el que afirma está obligado 

a probar'', contenido en el segundo párrafo del artículo 332 de la Ley General 

Electoral, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 

Federal identificado con la clave 12/201 O que establece que la carga de la 

prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o 

denunciante. 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del 

presente ocurso, es determinante que el suscrito en ningún momento he 

incurrido en infracciones a la legislación electoral local, antes al contrario, me 

he conducido dentro de los cauces legales en todo momento.” 
 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 
 

En el presente apartado, de acuerdo con lo expuesto en el escrito de denuncia y 

del contenido del auto admisorio, se advierte que la litis del procedimiento bajo 

estudio consiste en determinar si la denunciada Shirley Guadalupe Vázquez 

Romero en su carácter de candidata del Partido Acción Nacional a la Presidencia 

Municipal de Huatabampo, Sonora, con su actuar, ha transgredido los principios 

rectores que rigen la materia electoral, sobre todo el de equidad en la contienda por 

el presunto uso ilegal de recursos públicos.  
 

A dicho de la denunciante, los actos denunciados, contravienen los principios de 

neutralidad, imparcialidad y no intromisión, mismos que nuestra carta magna obliga 

a acatar tanto a los servidores públicos, como a los candidatos y funcionarios 

partidistas, para no hacer mal uso de los recursos y bienes públicos en actos 

proselitistas. 
 

Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas aplicables al presente procedimiento y establecer las 

consideraciones siguientes: 
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El artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los principios básicos de 

equidad y legalidad que deben observarse en la administración de los recursos 

económicos que dispongan los servidores públicos estatales. En ese sentido prevé 

la obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, para que la propaganda gubernamental o institucional que difundan, sea 

exclusivamente de carácter institucional y con fines informativos, sin que implique 

promoción personalizada de algún servidor público con fines ajenos a los 

señalados. 
 

De esa suerte, la disposición constitucional referida tutela los principios de equidad 

y legalidad en la competencia electoral y se dirigen a evitar que los servidores 

públicos puedan influir en la equidad de la contienda electoral, ya sea a través de 

la utilización de los recursos públicos o a través de la difusión de propaganda que 

implique promoción electoral. 
 

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece un procedimiento 

sancionador que tiene como finalidad determinar la existencia de infracciones y 

responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos precisados en la 

Ley, que puede instaurarse contra los presuntos infractores. 
 

Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 

antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 

negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 

acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente.  
 

En materia de derecho administrativo sancionador se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables al derecho 

administrativo sancionador electoral.  
 

Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 
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de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante 

se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 

al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 

éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro y texto:  
 

Tesis XLV/2002 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los 

principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le 

son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 

sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el 

derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el 

derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que 

casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia 

o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en 

cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas 

ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la 

organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 

encomendó la realización de todas las actividades necesarias 

para lograr el bienestar común, con las limitaciones 

correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el 

respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 

fundamentales con las que se construye el estado de derecho. 

Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de 

las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la 

conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, 

en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas 

ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una 

potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen 

su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 

sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos 

bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor 

trascendencia e importancia por constituir una agresión directa 

contra los valores de mayor envergadura del individuo y del 

Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que 

con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas 

se propende generalmente a la tutela de intereses generados en 

el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 



25 
 

autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque 

coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 

alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el 

poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal 

o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como 

finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los 

ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, 

dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 

(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su 

proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que 

los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a 

ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo 

sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no 

significa que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer 

los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en 

lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 

administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades 

de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios 

penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, 

sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones 

administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una 

actividad de la administración, en razón de que no existe 

uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, 

entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 

integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda 

clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada 

materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación 

normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 

homogeneización mínima. 
 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial 

de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 

paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN 

Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003. Tercera Época 
 

La responsabilidad administrativa corresponde al derecho 

administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, 

y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un 

hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que 

no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que 

tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias 
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materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del 

infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto 

sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que 

establece los lineamientos aplicables en la integración de los 

expedientes y la substanciación del procedimiento para la 

atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y 

agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la 

referencia a las circunstancias sujetas a consideración del 

Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido 

político por la infracción cometida, comprende tanto a las de 

carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a 

las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 

acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y 

la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma 

administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un 

partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral 

debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o 

grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una 

gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no 

el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está 

en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe 

proceder a localizar la clase de sanción que legalmente 

corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un 

máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, 

dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las 

circunstancias antes apuntadas.  
 

De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de entre 

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es considerado como 

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y 

tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 

se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 

aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, 
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y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 

objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos. 
 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica 

el supuesto normativo y la sanción que deben estar determinados legislativamente 

en forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea 

una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general 

e impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio 

de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad.  
 

De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 

sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 

como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida 

la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma 

infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin 

embargo, basta que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la 

infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que 

la componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce violentada 

se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
 

Por cuestión de método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos 
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denunciados, toda vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad 

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad. En este tenor, 

corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se actúa que 

tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento especial 

sancionador, de las pruebas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las 

que tienen qué ver con el debate y que fueron admitidas por la Comisión 

Permanente de Denuncias: 
 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE  
 

1).- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la constancia suscrita 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 

participación Ciudadana de Sonora, Lic. Roberto Carlos Félix López, de 

fecha veintiséis de diciembre de dos mil catorce, mediante la cual hace 

constar y certifica que en libro de los partidos políticos del Instituto me 

encuentro registrada como Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional ante el citado organismo. 
 

A la prueba citada se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 290 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

para los efectos de tener acreditada la personería de la compareciente en 

representación del denunciante. 
 

2).- PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en disco compacto con el video 

intitulado HUATABAMPO, descrito en el cuerpo de la presente, donde 

se muestran los actos denunciados. 
 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para 

los efectos de acreditar los hechos denunciados. 
 

3).- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de inspección 

solicitada mediante oficio RP/006/2015, dirigido al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora, el día 01 de mayo del presente año; solicitud sustentada 

con el acuse original del citado oficio, anexo a la presente. 
 

La fe de hechos realizada por este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, derivada de la solicitud RP/006/2015 por parte de la denunciante, tiene 

por objeto acreditar la existencia de las publicaciones contenidas en la citada 

petición, dicha acta de inspección merece valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.  



29 
 

4).- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANO.- Que esta H. Autoridad Electoral se sirva desprende a favor 

de la parte denunciante en el ejercicio de sus facultades potestativas 

para todos los efectos a los que haya lugar relacionándolas en términos 

y lugares a las probanzas que anteceden. 
 

A dicha probanza se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos conducentes. 
 

5).- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Que se me 

deriven en mi favor al igual que la prueba que antecede relacionándola 

con todos y cada uno de los razonamientos y consideraciones jurídicas 

vertidas en el cuerpo del presente escrito. 
 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 

290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, para los efectos conducentes. 
 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 
 

En su escrito de contestación a la denuncia interpuesta en su contra, el Partido 

Acción Nacional, ofreció los siguientes medios de prueba: 
 

1).-DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en constancia que acredita 

el carácter con el que me ostento.  
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del compareciente, 

merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 
 

2).-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y 

cada una de las actuaciones que integran el presente expediente y que 

favorecen a los intereses del suscrito.  
 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
 

3).-Presuncional en su Triple Aspecto Lógico, Legal y Humana. 

Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los 

hechos conocidos en favor de mi representado en cuánto beneficie a 

sus intereses. 
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La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al 

no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
 

En escrito de contestación a la denuncia interpuesta en su contra, la ciudadana 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero, ofreció los siguientes medios de prueba: 
 

1).-DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la copia simple de mi 

credencial de elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 
 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos de acreditar la personería de la denunciada. 
 

2).-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y 

cada una de las actuaciones que integran el presente expediente y que 

favorecen a los intereses perseguidos por esta parte.  
 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
 

3).-PRESUNCIONAL EN SU TRIPLE ASPECTO LÓGICO, LEGAL Y 

HUMANA. Consistente en todas aquellas presunciones que se 

desprendan de los hechos conocidos en favor de mi representado en 

cuánto beneficie a sus intereses. 
 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al 

no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este 

expediente. 

b) Plenamente, la existencia de las publicaciones contenidas en la fe de hechos 

realizada con motivo de la petición del denunciante RP/006/2015. 

c) Indiciariamente, la existencia de un cable eléctrico que surge presuntamente 
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de la sede del Ayuntamiento de Huatabampo y finaliza en un escenario.  
 

QUINTO. USO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
 

En el presente apartado, corresponde determinar si la denunciada Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero, transgredió la normatividad en materia de uso de 

recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos que se citan a 

continuación:  
 

Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas implicadas en el presente procedimiento y establecer las 

consideraciones siguientes: 
 

Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, 

como lo dispone la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General. 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, a la presente Ley: 

I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General 

de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley;... X.- El 

incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de 

transparencia y acceso a la información, con independencia de las obligaciones 

establecidas en la ley de la materia;... XIV.-La comisión de cualquier otra falta de 

las previstas en la presente Ley. 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: ... IX.- El incumplimiento 

de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 

militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o 

moral, a la presente Ley: ... VI.- El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los 

empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro 

ente público, así como los consejeros electorales distritales y municipales: ... VI- 

Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga 

a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición 

precandidato o candidato;.. . VIII - El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 

Del contenido de los numerales mencionados, tenemos que, para que se pueda 

configurar la infracción respectiva, debe acreditarse el destino de manera ilegal 

de recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su disposición 

en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición 

precandidato o candidato por parte de la administración pública en cualquiera de 
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sus niveles, de manera que incidan negativamente en la equidad de una contienda 

electoral.  
 

Sin embargo, tenemos que en la especie no se surte ninguno de los supuestos 

referidos, en primer lugar, porque no se acreditó que la denunciada Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero, candidata a Presidente Municipal de Huatabampo, 

Sonora, por el Partido Acción Nacional, hubiera dispuesto de bienes públicos de 

manera alguna, pues de los elementos que obran en autos, no se desprende de 

manera indubitable la existencia de los hechos denunciados. 
 

Ello es así, toda vez que para acreditar la presencia de las conexiones referidas por 

la parte denunciante, únicamente obran en el expediente pruebas técnicas, 

específicamente fotografías, en las que presuntamente se observa lo denunciado, 

sin que se encuentre algún elemento con el que se pueda concatenar la prueba de 

mérito para alcanzar un mayor gravo convictico.  
 

En segundo lugar, tenemos que las publicaciones en los medios de comunicación 

mediante las notas periodísticas no son atribuibles a la denunciada, toda vez que 

las publicaciones en los medios de comunicación no generan certeza sobre la 

veracidad de los hechos denunciados, por tratarse de meras opiniones personales 

de sus emisores, menos alcance encuentran al no encontrarse concatenadas con 

otros medios de convicción, es decir, tratarse de una publicación aislada, en 

corroboración de lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia 38/2002 razón por 

la cual, las notas periodísticas no surten el supuesto de que la denunciada hubiera 

hecho uso de las instalaciones eléctricas para llevar a cabo un evento con fines 

electorales. 
 

Jurisprudencia 38/2002 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 

SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen 

consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre 

los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de 

indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el 

juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 

caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de 

distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores 

y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia 

de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís 

sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 

presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos 

carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 

certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 

todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la 

lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos 

del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de 
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Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 

aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 

citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos 

faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 

que en los casos en que no medien tales circunstancias. 
 

De lo anterior podemos generar que la presencia de una publicación periodística 

solo genera veracidad sobre los hechos establecidos en ella misma, y esto solo 

cuando se encuentra relacionada con otras fuentes que den certeza a los mismos 

hechos. En el caso concreto no se da esta situación, toda vez que las notas 

periodísticas ofrecidas en la fe de hechos, solo dan certeza a la existencia de un 

evento con fines electorales, pero no establecen un vínculo entre el evento y el 

supuesto uso de energía eléctrica perteneciente al ayuntamiento en el citado 

evento, por lo que dicha convicción es imposible de determinar con los hechos 

presentados en las notas ofrecidas. 
 

Del concepto recién transcrito, tenemos que el elemento personal para la 

actualización de la hipótesis lo constituyen los poderes públicos y órganos de 

gobierno a nivel federal, estatal o municipal o cualquier ente público de los tres 

órdenes de gobierno mencionados, y es claro que dicha circunstancia no se 

encuentra planteada en el caso que nos ocupa; tampoco obra en el expediente 

medio de convicción alguno que permita arribar a tal conclusión, por lo cual se 

estima inexistente en la especie la hipótesis planteada por la denunciante María 

Antonieta Encinas Velarde en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 
 

Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, con los 

actos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento ordinario 

sancionador no se acredita la comisión de conductas que contravengan las normas 

electorales, en virtud de que, las mismas son insuficientes para tener por 

demostradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho reprochado, 

pues con las pruebas que obran en referencia a los hechos denunciados, no se  

establece de manera fehaciente la presencia de un cable eléctrico que surge del 

edificio del ayuntamiento de Huatabampo y culmina en un escenario, además, 

mediante una fe de hechos se estableció la existencia de un evento a favor de la 

candidata ahora denunciada, sin embargo, no se establece un nexo alguno entre 

las conductas denunciadas y el citado evento, por lo que no se puede comprobar 

que efectivamente la denunciada haya cometido el acto que se le atribuye, ya 

solamente se tiene la certeza de la existencia de la nota referida y las declaraciones 

de la denunciante, más no así de su contenido; además de las imágenes contenidas 

presentadas como prueba anexas al escrito de denuncia, no se acredita acto ilegal 

alguno como para fincarle alguna conducta merecedora de infracción, pues 

únicamente se logra acreditar la existencia de las impresiones cuyas imágenes solo 

se revistieron de indicios en la indagación de la denuncia que se atiende. 
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Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, tanto las pruebas técnicas como documentales privadas, revisten valor 

probatorio indiciario, especialmente cuando no se encuentran corroboradas o 

robustecidas por otros medios de convicción distintos. En tal sentido se ha 

pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

Jurisprudencia 4/2014 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 

3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho 

a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 

previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 

pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 

que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 
 

En la misma tesitura, resulta aplicable el criterio sostenido en la diversa 

jurisprudencia número 36/2014 mediante la cual se concluye que por sí mismas, 

las pruebas técnicas (a partir de las cuales se generan las fotografías que 

posteriormente sean impresas), deben precisar circunstancias específicas tales 

como modo, tiempo y lugar, para alcanzar un valor probatorio de consideración, 

circunstancia que no ocurre en el caso que nos ocupa. A continuación la tesis de 

referencia: 
 

Jurisprudencia 36/2014 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN 

DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para 

el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier 
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medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 

elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 

detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 

con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De 

esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen 

imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 

descripción que presente el oferente debe guardar relación con 

los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 

pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere 

demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 

describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en 

cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente 

la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 

de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 

En tales condiciones, se reitera, no fue posible acreditar fehacientemente la 

existencia de la infracción denunciada, así como sus circunstancias específicas, en 

virtud de que fue rebatida la existencia de violación alguna a la normatividad, 

generando con ello un punto de controversia en términos del artículo 289 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dispositivo 

que establece que son objeto de prueba los hechos controvertidos, y no bastan 

inferencias ni apreciaciones subjetivas para tal efecto, aunado a la falta de 

elementos indubitables de convicción. 
 

De igual forma, de los respectivos escritos de contestación de los denunciados, se 

advierte que los hechos atribuidos fueron controvertidos por las partes, pues 

negaron la realización de los mismos, y al respecto realizaron una serie de 

manifestaciones y presentaron las pruebas que anteriormente se detallaron 

encaminadas a sostener su dicho; por lo tanto, se cumplió por parte de los 

denunciados lo dispuesto en el artículo 289 y 290 de la Ley Electoral Local, ya que 

se debatieron los actos denunciados y se ofrecieron medios de convicción para 

probar su postura.  

Las consideraciones anteriores, derivadas de las constancias que integran el 

presente expediente, llevan a afirmar la inexistencia de infracción alguna a lo 

dispuesto por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es declarar infundada la denuncia 
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interpuesta por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 

representante propietaria de Partido Revolucionario Institucional, en contra de 

Shirley Guadalupe Vázquez Romero, candidata a Presidente Municipal de 

Huatabampo, Sonora, por el Partido Acción Nacional. 
 

SEXTO. “CULPA IN VIGILANDO”  
 

Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

Acción Nacional, se hace en términos de su obligación de vigilar la conducta de 

sus militantes y simpatizantes, en orden a que estos se sujeten al marco jurídico y 

a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se estudia en este 

apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los actos denunciados 

en contra de Shirley Guadalupe Vázquez Romero, candidata a Presidente 

Municipal de Huatabampo, Sonora, por el Partido Acción Nacional, y de la 

calificación de éstos. 
 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho partido; y 
 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 
 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, 

dado que si bien es un hecho notorio en términos del artículo 289 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 28 del 

Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la ley local, que la ciudadana 

en contra de Shirley Guadalupe Vázquez Romero, candidata a Presidente 

Municipal de Huatabampo, Sonora, por el Partido Acción Nacional, sin embargo, 

como se estableció en los apartados anteriores respecto de dicha militante, no se 

acreditó la utilización de manera ilegal de recursos, fondos, bienes, servicios o 

personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un 

partido político, coalición precandidato o candidato por parte de la administración 

pública en cualquiera de sus niveles, de manera que incidan negativamente en la 

equidad de una contienda electoral por lo que para que prosperara dicha 

responsabilidad indirecta era necesario que se acreditara la responsabilidad 

directa de la militante lo cual en el caso no aconteció. 
 

SÉPTIMO. FRIVOLIDAD. Por ser el momento procesal oportuno, se procede a 

resolver la petición hecha por los denunciados en sus escritos de contestación a la 

denuncia, por interponer una denuncia con frivolidad. Al respecto no es procedente 
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en virtud de que en la denuncia presentada se contienen los elementos mínimos de 

hechos y de prueba, para que esta autoridad electoral hubiese admitido la denuncia 

de mérito y realizado la investigación correspondiente, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 
 

OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 

mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 114, 303 de 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 11 fracción 

II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley, resuelve 

conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando QUINTO Y SEXTO de 

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, en contra de Shirley Guadalupe Vázquez 

Romero, en su carácter de candidata por el Partido Acción Nacional a la Presidencia 

Municipal de Huatabampo, Sonora, por el presunto uso indebido de recursos 

públicos, así como al Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento ordinario 

sancionador en el domicilio que consta en autos; asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión; publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. 
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria celebrada el día 

doce de abril del año de dos mil dieciséis, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
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