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ACUERDO CG52/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEE/ORD-11/2015 INSTRUIDO POR LA 

PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS VIOLATORIOS AL PRINCIPIO DE 

EQUIDAD EN LA CONTIENDA POLÍTICO ELECTORAL, POR EL PRESUNTO 

USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

IEE/ORD-11/2015 formado con motivo del Procedimiento instaurado con motivo de 

la denuncia interpuesta por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra de la  ciudadana Liliana Verónica Russo Gracia, en su carácter de Directora 

del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, Plantel Navojoa 

por la probable realización de actos violatorios al principio de equidad en la 

contienda político electoral, por el uso indebido de recursos públicos. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que en fecha dieciocho de mayo de dos mil 

quince, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito de denuncia signado por la licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra de la ciudadana Liliana Verónica Russo 

Gracia, en su carácter de Directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sonora, Plantel  Navojoa, por la probable realización de actos violatorios 

al principio de equidad en la contienda político electoral, por el presunto uso 

indebido de recursos públicos, así como en contra de Javier Gándara Magaña, en 
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su carácter de candidato a Gobernador del Estado de Sonora por el Partido Acción 

Nacional, así como en contra del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando.   

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha veintiocho 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, únicamente en 

contra de Liliana Verónica Russo Gracia, en su carácter de Directora del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, Plantel Navojoa, por el presunto 

uso indebido de recursos públicos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO: En fecha veinticinco de junio del dos mil dieciséis, se 

emplazó a la denunciada Liliana Verónica Russo Gracia. 

 

IV. PERIODO DE INSTRUCCIÓN: Con fecha dieciséis de agosto del año dos mil 

dieciséis, la Comisión Permanente de Denuncias dictó un auto mediante el cual se 

abrió el periodo de Instrucción, sin que las partes presentaran pruebas adicionales.  

 

V. PERIODO DE ALEGATOS: Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, la Comisión Permanente de Denuncias dictó un auto mediante el cual 

ordenó abrir el periodo de Alegatos por el término de cinco días, derecho que fue 

ejercido por la parte denunciada, siendo que el día tres de octubre de dos mil quince 

se recibió escrito de alegatos signado por la ciudadana Paulina Guadalupe Peterson 

Ramírez, persona autorizada para actuar en nombre de Liliana Verónica Russo 

Gracia. 

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Transcurrido el plazo anterior, mediante proveído 

de fecha siete de octubre del dos mil dieciséis, la Comisión solicitó a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 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 

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 

determinaciones y profesional en su desempeño el cual tiene a cargo la función 
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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 propios 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 Constitución 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 de Sonora y 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 y 114 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. HECHOS DENUNCIADOS. En la redacción de los hechos contenidos 

en el escrito de denuncia, signada por la ciudadana María Antonieta Encinas 

Velarde en su carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, en resumen establece lo siguiente:   

 

Narra la denunciante que la ciudadana Liliana Verónica Russo Gracia, en su 

carácter de Directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sonora 

(ICATSON) del municipio de Navojoa, Sonora, permitió la utilización de los bienes 

públicos adscritos a dicho Instituto de Capacitación, en específico el supuesto uso 

de un automóvil oficial utilizado para movilizar personal activista del Partido Acción 

Nacional con el fin de realizar acciones de propaganda, lo anterior para fines 

electorales de la campaña del candidato a gobernador del citado partido político, 

haciendo público el hecho de complicidad que existe entre la directora y el 

candidato.  
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Manifiesta la denunciante que con dicha acción la ciudadana Liliana Verónica Russo 

Gracia no vigiló el correcto uso de los recursos y bienes públicos adscritos al 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, violentando la ley 

electoral y los principios rectores de la materia afectando directamente el proceso 

de la contienda electoral.   

 

Afirma que en este sentido se afectan los principios de imparcialidad y equidad de 

la contienda electoral en virtud de que el apoyo que el Instituto de Capacitación para 

el Trabajo del Estado de Sonora a través de la denunciada brinda al candidato, 

ilegalmente incide en el curso y correcto desarrollo del proceso electoral.  

 

TERCERO. EXCEPCIONES Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS. En su 

defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia de fecha cuatro de 

julio del dos mil dieciséis y escrito de alegatos de fecha tres de octubre de dos mil 

dieciséis, la ciudadana Liliana Verónica Russo Gracia, en su carácter de denunciada 

ante este órgano electoral, manifiesta, de manera resumida que la parte 

denunciante no presenta pruebas reales que afirmen el uso indebido del vehículo 

oficial, toda vez que de las pruebas técnicas ofrecidas no se aprecia quien conduce 

el vehículo, el lugar de los hechos, solo se observa el vehículo oficial con la puerta 

del lado del copiloto abierta y una persona que viste una playera de un candidato, 

claramente se observa que la persona no está a bordo del vehículo, en todo caso 

se observa que un ciudadano se encuentra fuera de un vehículo oficial. 

 

Indica que corresponde al área administrativa del plantel llevar el control del uso del 

vehículo oficial, el cual era utilizado por varios servidores públicos, académicos y 

administrativos para las diversas necesidades del plantel y sus alumnos, por lo que 

al no acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar es imposible precisar quién 

utilizo el vehículo.  

 

CUARTO. 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 ciudadana 

Liliana Verónica Russo Gracia, con su actuar, ha transgredido los principios rectores 

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

el presunto uso indebido de recursos y bienes públicos.  

 

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

equidad en la contienda electoral, 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. 

 



5 
 

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: 

 

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 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 cualquiera de los tres órdenes de 

gobierno, de que tutelen 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, a través de la utilización de los recursos públicos. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece un procedimiento 

administrativo 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 
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también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

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 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 
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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 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 
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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, 

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. 
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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 indica 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.  

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos 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 expediente en que se actúa y que tengan 

relación con la litis planteada en el presente Procedimiento Ordinario, de las pruebas 

ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las que guardan relación con los 

hechos denunciados y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias: 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE  
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1).- “DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en original de la constancia suscrita 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, Licenciado Roberto Carlos Félix López, de fecha de 6 de 

marzo de 2015 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 como anexo número 

(1). 

Prueba que relaciono con todos y cada uno de los puntos de esta denuncia.” 

 

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 su personalidad. 

 

2.- “PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en dos fotografías, en las cuales se aprecia 

un vehículo oficial propiedad del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sonora, el cual porta el número económico y calca de la Institución de 

la parte lateral derecha, así como un activista de la campaña a Gobernador del C. 

Javier Gándara Magaña. Anexos 2 y 3.  

 

Prueba con la que se demuestra la realización de actos de proselitismo por parte 

de activistas a favor del Candidato del PAN, Javier Gándara Magaña, utilizando un 

bien mueble que pertenece a una Institución Pública.” 

 

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/007/2015, dirigido al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, el día 18 de mayo 

del presente año; solicitud sustentada con el acuse original del citado oficio, anexo 

a la presente.” 

 

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 dar fe pública de los contenidos de los vínculos de internet 

mediante el levantamiento de acta de inspección correspondiente, toda vez que 

contienen hechos o actos que influyen y afectan en las contiendas electorales 

locales. 

 

4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Que 

esta Honorable Autoridad Electoral se sirva desprende a favor de la parte 

denunciante en el ejercicio de sus facultades potestativas para todos los efectos a 
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los que haya lugar relacionándolas en términos y lugares a las probanzas que 

anteceden. 

 

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. 

 

5.- “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.” 

 

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. 

 

B).- APORTADAS POR LA DENUNCIADA 

 

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

Liliana Verónica Russo Gracia, ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

1).- “DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia de mi credencial de elector.” 

 

A la prueba citada se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 de la Ley 

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

efectos de tener acreditada su personalidad, toda vez que se trata de una copia 

fotostática simple. 

 

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

Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos 

conocidos a favor de mi representada en cuanto 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. 

 

C).- APORTADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL. 

 

Documental consistente en diligencia de inspección técnica, de fecha diecinueve de 

mayo de dos mil quince, la cual se llevó a cabo sobre el contenido que aparece en 

las ligas de internet a que se refiere la denunciante, en la cual se hizo constar en la 

parte inferior de la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana el Calendario Electoral 2014-2015, asimismo de la página de internet de 

la página del Portal del Diario el Yaqui, donde se advierte la nota del Nombramiento 

de la Directora del “ICATSON”, asimismo de la página de internet de Portal de 

“Perspectiva Sonora” donde se aprecia la nota del nombramiento de la Directora del 

“ICATSON”. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno respecto de los hechos que 

contiene, por ser expedido por funcionario electoral dentro del ámbito de su 

competencia, en términos de lo dispuesto por los artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 30 punto 1 

fracción I y 42 punto 1 fracción I del Reglamento de Denuncias por actos violatorios 

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

del cual se acredita circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen relación con 

los hechos denunciados. 

 

Tal medio probatorio, tienen en su conjunto, valor probatorio pleno, en términos de 

los artículos 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, y 42 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

Violatorios a dicha ley, con el objeto de vincular el nombre de la denunciada en las 

citadas páginas de internet.  

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este expediente. 
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b) Plenamente, que la ciudadana Liliana Verónica Russo Gracia fue Directora del 

Plantel Navojoa del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora 

(ICATSON). 

c) Indiciariamente, la observación de un vehículo presuntamente del ICATSON en las 

pruebas técnicas ofrecidas. 

 

SEXTO. USO DE RECURSOS PÚBLICOS. En el presente apartado, corresponde 

determinar si la ciudadana Liliana Verónica Russo Gracia transgredió la 

normatividad electoral 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 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el estado de Sonora, 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- 
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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 

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 Liliana Verónica 

Russo Gracia, Directora del Plantel Navojoa del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON),  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. 

 

Esto es así, ya que 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 
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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. 

 

Se estima lo anterior, toda vez que, la denunciante para acreditar el uso indebido 

de recursos y bienes públicos adscritos al Plantel Navojoa del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), se hizo valer de la 

prueba técnica consistente en dos fotografías, en las cuales se observa un supuesto 

vehículo oficial del Instituto referido, con la puerta del lado del copiloto abierta  y una 

persona al exterior del vehículo que porta una camisa de un candidato, de lo 

anterior, y ya que fue el único medio probatorio aportado por la denunciante el cual 

tiene valor indiciario, no se prueba plenamente que dicho vehículo fuera utilizado 

para fines político electorales a favor de un candidato, y que la entonces Directora 

del Plantel Navojoa del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sonora 

(ICATSON) este incurriendo en algún delito electoral o violentando la ley electoral, 

los principios rectores de la función electoral. 

 

Asimismo, 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 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 
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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. 

 

Por lo tanto no es posible afirmar y conocer las circunstancias específicas de lo 

contenido en las imágenes, por tal motivo no se encuentra acreditado lo señalado 

por la actora. 

 

Por otra parte, de las pruebas técnicas mencionadas, se concluye que no se percibe 

de las fotografías quien conduce el supuesto vehículo oficial, no se corrobora que 

efectivamente se trate de un vehículo oficial por lo cual no se acredita que la 

denunciada sea la persona que se encontraba conduciendo el vehículo en el 

momento de la captura de las fotografías,  ya que no se acreditan las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar. 

 

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 y que de las pruebas que obran en el 

expediente no es posible deducir que se haya realizado la infracción. 

 

De igual forma, del respectivo escrito de contestación de la denunciada, se advierte 

que el hecho atribuido fue controvertido por la parte, pues negó la realización del 

mismo, y al respecto realizó una serie de manifestaciones y presentó las pruebas 

que anteriormente se detallaron encaminadas a sostener su dicho; por lo tanto, se 

cumplió por parte de la denunciada lo dispuesto en el artículo 289 y 290 de la Ley 

Electoral Local, ya que se debatió el hecho denunciado y se ofreció el medio 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 

interpuesta por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 
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representante propietaria de Partido Revolucionario Institucional, en contra de la 

ciudadana Liliana Verónica Russo Gracia. 

  

SÉPTIMO. 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 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 

Acción Nacional, en contra de la ciudadana Liliana Verónica Russo Gracia, por la 

probable realización de actos violatorios a los principios de equidad en la contienda 

político electoral por el uso indebido de recursos públicos. 

 

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. 

 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral, para 

que remita copia certificada de esta resolución, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que se integre al expediente IEE/ORD-11/2015. 
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Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en 

sesión pública extraordinaria celebrada el día veintiséis de octubre del año de dos 

mil dieciséis, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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