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ACUERDO IEEPC/CG/152/15 

 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JORGE LUIS 

VALENZUELA MURILLO, POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE LOS 

CIUDADANOS FERMÍN GUILLEN VALENZUELA Y LUIS ANTONIO GASTÉLUM 

MARTÍNEZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEE/PES-22/2015, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS 

VIOLATORIAS A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.- 

 

V I S T O S para resolver en definitiva los autos que integran el expediente IEE/PES-

22/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador instaurado con 

motivo del escrito presentado por el ciudadano Jorge Luis Valenzuela Murillo, en 

contra de los ciudadanos Fermín Guillen Valenzuela y Luis Antonio Gastélum 

Martínez, por la probable comisión de conductas violatorias a la normatividad 

electoral, de conformidad con los diversos artículos 4, fracción XXX y XXXI, 271 

fracción I, VII y IX, 273 fracción VI, 275 fracción III, IV, VI y 279 fracción II de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña electoral en contra de 

los denunciados; y; 

 

R E S U L T A N D O S. 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha cinco de marzo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito presentado por el ciudadano Jorge Luis Valenzuela 

Murillo, por su propio derecho presentó formal denuncia en contra de los ciudadanos 

Fermín Guillen Valenzuela y Luis Antonio Gastélum Martínez, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, por la supuesta 

violación a los artículos 4, fracción XXX y XXXI, 271 fracción I, VII y IX, 273 fracción 
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VI, 275 fracción III, IV, VI y 279 fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral. 
 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha seis de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir la denuncia 

como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número de 

expediente IEE/PES-22/2014, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la 

audiencia de pruebas y alegatos. 
 

III. PRONUNCIAMIENTO SOBRE MEDIDAS CAUTELARES.- Con fecha seis de 

marzo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar las 

medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 
 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día nueve de marzo 

de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, mientras que el 

mismo día, mes y año, fueron emplazados y notificados de la audiencia de pruebas 

y alegatos a los ciudadanos Fermín Guillen Valenzuela y Luis Antonio Gastélum 

Martínez. 
 

V. AUDIENCIA DE LEY: En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 

fecha seis de marzo de dos mil quince, el día once de marzo del mismo año, se 

celebró la audiencia que se refiere el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se presentaron los 

escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la admisión de las 

pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que hicieron valer. 
 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha doce de marzo de dos mil 

quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, turnó el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente expediente en estado de resolución, remitiendo el informe 

circunstanciado en términos de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha veintidós de abril del 

año dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a 

que se refiere la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias en 

la integración del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas 

que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de la 

Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente 

IEE/PES-22/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar 
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al Consejo General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, 

lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo General a fin de 

someterlo a su consideración, y por ser el momento procesal oportuno, se procede 

a dictar resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

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 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 Especial 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. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.- Que por tratarse de una cuestión 

de orden público y en virtud de que el artículo 303 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 la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establecen que las causales 

de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la 
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denuncia deberán ser examinadas de oficio, por lo tanto es procedente 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 la válida constitución del proceso 

e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 

En esta tesitura, cabe destacar que si bien los denunciados, no hacen valer en sus 

escritos de contestación, alguna causal de improcedencia, esta autoridad 

administrativa, las examinará de oficio y en esa tesitura,  después de realizar un 

análisis acucioso de la queja, en atención a lo establecido por el artículo 294 último 

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

Sonora, en concordancia con el numeral 86 del reglamento en Materia de Denuncias 

por Actos Violatorios a la Ley en cita, esta autoridad al realizar un análisis sobre el 

asunto que nos ocupa no advierte que se actualice alguna causal de las 

establecidas en el citado numeral 294 de la Ley de desechamiento o 

sobreseimiento según corresponda, aunado al hecho de que ha sido criterio 

reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que constituye 

motivación suficiente para incoar un procedimiento sancionador electoral, la 

denuncia en la que 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 instaure un procedimiento 

sancionador, de ahí que no sea necesaria la acreditación de los hechos 

denunciados para ello, pues dicha demonstración debe ser materia de la 

substanciación del procedimiento. 
 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el cinco de marzo de dos mil quince, el partido denunciante 

expresó los siguientes hechos: 
 

HECHOS 
 

PRIMERO: CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EN LA PRIMERA SESION DE CABILDO 

SE NOMBRÓ AL C. JESUS FERMIN GUILLEN VALENZUELA COMO SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO. SIENDO PRESIDENTE 

MUNICIPAL ELECTO EL C. PROFR. PEDRO FLORES MORENO, SINDICO MUNICIPAL JUANA 

CARDENAS HIGUERA Y PAUL GONZALEZ ARMENDARIZ, MANUEL DE JESUS CORRAL 

BUSTAMANTE, VERONICA RUIZ OTERO, ENRIQUE MOLINA ALCANTAR Y JUAN CARLOS 

ARAGON VEGA COMO REGIDORES. 

 

SEGUNDO: APROXIMADAMENTE EL MES DE ABRIL DE 2014: EL C. JESUS FERMIN GUILLEN 

VALENZUELA ES NOMBRADO COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA 

FUNDACION COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, FUNDACION COMO 

UNA ORGANIZACIÓN PERTENECIENTE AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TERCERO: EN SEPTIEMBRE 2012 SE ELIGIÓ AL C. LUIS ANTONIO GASTELUM MARTINEZ 

COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DEL PRI AÚN QUE SE 

ENCONTRABA Y AUN SE ENCUENTRA FUNGIENDO COMO ASESOR JURIDICO DEL 

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO. 

 

CUARTO: DESDE EL DÍA CUATRO DE ENERO DE 2015 EL SECRETARIO MUNICIPAL C. JESUS 

FERMIN GUILLEN VAENZUELA, HA UTILIZADO SU CALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLICO CON 

LA FINALIDAD DE INSIDIR DE MANERA DOLOSA Y FACCIOSA ENTRE LA POBLACION DEL 

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA, A QUE SE EMITA UN VOTO ELECTORAL 

A FAVOR DE SU PERSONA, REGISTRANDO EN SU PAGINA FACEBOOK “JESUS FERMIN 

GUILLEN VALENZUELA" Y “FUNDACION COLOSIO SIRM" ACTIVIDADES QUE A SIMPLE VISTA 

CONSTITUYEN DIFERENTES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA PRESENTANDOSE COMO 

LA MEJOR OPCION PARA GOBERNAR DEL 2015 AL 2018 EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

RÍO MUERTO, UTILIZANDO A TODA COSTA Y AUN EN SU CALIDAD DE SECRETARIO 

MUNICIPAL, LA FUNDACION COLOSIO MISMA QUE PERTENECE AL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), Y ES EVIDENTE QUE SE AMPARA EN SU PUESTO 

DE SECRETARIO MUNICIPAL Y DE LOS APOYOS QUE EL MUNICIPIO BRINDA A SECTORES 

DE LA POBLACION TAL ES EL CASO DE EQUIPOS DE FUT BOL DEL MUNICIPIO Y 

PRACTICANTES DE SOFT BOLL, DESPENSAS Y COBIJAS A FAMILIAS VULNERABLES DE 

BAHIA DE LOBOS, COLONIA SAN FRANCISCO ENTRE OTRAS COMUNIDADES DEL 

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, POR LO QUE ESA H. AUTORIDAD TIENE QUE 

DARLE VALOR PROBATORIO PLENO A DICHAS ACTIVIDADES QUE DE MANERA DESCARADA 

PUBLICA EN SU PAGINA DE REDES SOCIALES FACEBOOK “JESUS FERMIN GUILLEN 

VALENZUELA", “FUNDACION COLOSIO SIRM" Y “MANUEL CORRAL BUSTAMANTE". 

 

PUBLICACIONES: 

 

A) EL DÍA 6 DE ENERO ENTREGANDO DESPENSAS Y COBIJAS ACOMPAÑADO DEL 

REGIDOR MANUEL DE JESUS CORRAL BUSTAMANTE EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA 

SONORA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO. 

B) EL DIA 12 DE ENERO EN FUNCIONES DE SECRETARIO DEL MUNICIPIO DE SAN 

IGNACIO RÍO MUERTO, SE PRESENTÓ EN UN ACTO PUBLICO OFICIAL OSTENTANDO SU 

UNIFORME DE PRESIDENTE DE FUNDACION COLOSIO DICHO ACTO CONSISTIA EN LA 

ENTREGA DE UNIFORMES Y TROFEOS A FUTBOLISTAS EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL C. PEDRO FLORES MORENO, SINDICO MUNICIPAL JUANA CARDENAS HIGUERA 

Y JUAN LUIS SOSA MADRID CONTRALOR MUNICIPAL, 

C) 25 DE ENERO DE 2015 ENTREGA DE UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS A 

EQUIPOS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN 

IGNACIO RÍO MUERTO. 

D) EN BAHIA DE LOBOS EL DÍA PRIMERO DE FEBRERO DE 2015 ENTREGÓ DESPENSAS 

EN CASA DE LA FAMILIA COTA CALBARIO DE BAHIA DE LOBOS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

RÍO MUERTO, SONORA 

E) EL DIA DOS DE FEBRERO DE 2015 EL SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE 

LA FUNDACION COLOSIO C. FERMIN GUILLEN VALLENZUELA Y ASPIRANTE A 

PRECANDIDATO, ENTREGO DESPENSAS EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO AGRARISTAS DE 

OBREGON MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, ACOMPAÑADO DE LA DIRECTORA DE 

DESARROLLO SOCIAL LIC. DULCE QUÍROZ TERRAZAS, DEL C. REGIDOR MANUEL DE JESUS 

CORRAL BUSTAMANTE Y EL OFICIAL MAYOR C. RAMON MERCADO ESQUER 
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F) CON FECHA 7 DE EBRERO DE 2015 ENTREGÓ APOYOS CONSISTENTE EN PELOTAS 

DE SOFT BALL AL EQUIPO FEMENIL DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

RÍO MUERTO Y UNIFORMES DE FUT BOL A JOVENES DEPORTISTAS DE LA MISMA 

COMUNIDAD. 

G) CON FECHA OCHO DE FEBRERO DE 2015 HIZO ENTREGA DE UNIFORMES DE 

FUTBOL OSTENTADO SU UNIFORME DE FUNDACION COLOSIO. 

H) EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2015 SE PRESENTÓ ANTE LA ORGANIZACION DEL 

REGIDOR MANUEL DE JESUS CORRAL BUSTAMANTE EN SU CARACTER DE DIRIGENTE 

MUNICIPAL DE LA RED DE JOVENES POR MEXICO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, 

ORGANIZACIÓN FILIAL AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

QUINTO: CON FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015 EL SECRETARIO MUNICIPAL Y PRESIDENTE 

DE LA FUNDACION COLOSIO C. JESUS FERMIN GUILLEN VALENZUELA SE PRESENTO EN 

UNA REUNION CON VECINOS EN LA COLONIA SAUCEDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN IGNACO RÍO MUERTO EN LA TARDE ACOMPAÑADO DEL C. LUIS ANTONIO GASTELUM 

MARTINEZ QUIEN SE OSTENTO COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL 

DE PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y POR NIEVES MOROYOQUI MONTES 

DIRECTORA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, LUIS ANTONIO 

GASTELUM MARTINEZ QUIEN ES PRESIDENTE DEL PRI MUNICIPAL Y ASESOR JURIDICO 

DEL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, PROMOVIÓ EN FLAGRANTE ACTO 

ANTICIPADO DE CAMPAÑA LA PERSONA DE FERMIN GUÍLLEN VALENZUELA ACTUAL 

SECRETARIO MUNICIPAL, COMO EL “UNICO ASPIRANTE A PRESIDENTE MUNICIPAL”. 

POSTERIORMENTE AL TOMAR LA PALABRA EL SECRETARIO MUNICIPAL JESUS FERMIN 

GUILLEN VALENZUELA SE PRESENTA EN CALIDAD DE FUNDACION COLOSIO COMO UNA 

OPCION PARA GOBERNAR EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO PARA EL PERIODO 

2015-2018 PIDIENDO EL VOTO AL PRI PARA EL PROXIMO 7 DE JUNIO, RESALTANDO EL 

APOYO ENTREGADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A LOS DEPORTISTAS CON 

UNIFORMES Y MATERIALES DEPORTIVOS Y PROMOVIENDO LOS LOGROS DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL. 

 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

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

Jesús Fermín Guillen Valenzuela, manifestó textualmente lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ADMISION DE LA DENUNCIA 

Y AL EMPLAZAMIENTO AL SUSCRITO, 

 

Es criterio reiterado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de !a Federación que la autoridad 

administrativa electoral, previo al inicio y emplazamiento al procedimiento sancionador ordinario por 

conductas que pudieran constituir infracciones al artículo 134 constitucional, deberá atender, entre 

otros, los siguientes requisitos: a) Estar en presencia de propaganda política o electoral; b) Analizar 

si la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundida por el servidor público 

implicó su promoción personal; c) Advertir la posible vulneración a lo establecido en el precepto 

constitucional citado y la probable responsabilidad del servidor público; d) Establecer si el servidor 

público fue parcial al aplicar los recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad, y e) 

Examinar la calidad del presunto infractor para determinar la existencia de alguna circunstancia que 

material o jurídicamente haga inviable la instauración del procedimiento sancionador ordinario, por 
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ejemplo, cuando la conducta atribuida se encuentre protegida por alguna prerrogativa constitucional 

en el ejercicio de un cargo de elección popular. En ese contexto, el Instituto Federal Electoral debe 

efectuar las diligencias de investigación necesarias, a efecto de contar con elementos que permitan 

determinar si la conducta atribuida configura falta a la normatividad constitucional determinar si la 

conducta atribuida configura falta a la normatividad constitucional o legal cometida por un servidor 

público, para con ello iniciar y tramitar el mencionado procedimiento e imponer, en su caso, las 

sanciones correspondientes. 

 

Así se pronunció en Jurisprudencia 20/2008 la cual se invoca como una excepción y defensa por 

parte del suscrito para el efecto de que, con independencia que comparezco a procedimiento de 

manera precautoria, se realicen las acciones debidas a la luz de la Jurisprudencia obligatoria del 

Tribunal Electoral para ésa autoridad administrativa electoral, pues es claro que no estamos ante 

propaganda política o electoral. 

 

Así las cosas, se apunta como una irregularidad grave el que no se llevaron a cabo diligencias de 

investigación necesarias, a efecto de contar con elementos que le permitieran determinar a ésa 

autoridad administrativa electoral local si la conducta atribuida a mi persona configura falta a la 

normatividad constitucional o legal cometida por un servidor público, para con ello iniciar y tramitar 

el mencionado procedimiento, lo que en la especie no ocurrió y que actualiza una violación procesal 

a la luz de la Jurisprudencia en cita, para lo cual deberá ésa Comisión de Denuncias del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, realizar las acciones legales conducentes 

para su sanción. 

 

RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 

 

En primer término, el suscrito niega rotundamente las falaces imputaciones contenidas en el escrito 

de denuncia del C. JORGE LUIS VALENZUELA MURILLO que me atribuye, en virtud de que son 

falsas y derivan de una mera especulación del denunciante y por ende no se adecúan a los 

elementos jurídicos de los preceptos que invoca y, por lo tanto, no se producen las consecuencias 

legales previstas en los mismos. 

 

No obstante, lo anterior, me permitiré atender todos y cada uno de los señalamientos contenidos en 

el apartado de hechos del escrito de queja. 

 

1.- En relación con el punto primero de los hechos de la denuncia que se contesta, se manifiesta que 

en parte son hechos propios y en parte no; sin embargo, son hechos públicos y notorios que no 

requieren comprobación. 

 

2.- Respecto, al punto segundo se niega 

 

3.- En relación con el punto tercero de los hechos de la denuncia que se contesta, ni se afirma ni se 

niega porque no son hechos propios. 

 

4.- En lo que respecta al punto cuarto de los hechos de la denuncia que se contesta, me permito 

manifestar ante ese Instituto que lo niego rotundamente ya que carece de verdad lo que pretende 

demostrar el denunciante al manifestar que el suscrito ha utilizado la calidad de funcionario público 

con la finalidad de incidir entre la población del Municipio de San Ignacio Rio Muerto, a que se emita 

un voto a favor de mi persona, el denunciante apócrifamente declara en el hecho que se atiende que 

el signante registra en su página de "Facebook" y "fundación Colosio SIRM" diferentes actos 

anticipados de campaña presentándose como la mejor opción para gobernar del 2015 al 2018 el 

municipio de San Ignacio Rio Muerto, así también falsamente declara que el suscrito utiliza a toda 
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costa y en mi calidad de secretario municipal, la fundación Colosio misma que pertenece al Partido 

Revolucionario Institucional, menciona también que me amparo en el puesto de secretario municipal 

y de los apoyos que el municipio brinda a sectores de la población tal es el caso de equipos de 

football del municipio y practicantes de softboll, despensas y cobijas a familias vulnerables de bahía 

lobos entre otras comunidades del municipio, de lo anterior el denunciante solicita que esa autoridad 

electoral le de valor probatorio pleno, de lo cual es claro que el quejoso no aporta ningún material 

probatorio para demostrar su dicho, de lo que se sigue que en el caso que nos ocupa su 

manifestación no debe ser atendida. Sirva de apoyo a lo anterior, Mutatís Mutandis, la Jurisprudencia 

12/2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 

41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 

que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 

propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 

denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de 

la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de 

la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral. 

 

En el mismo hecho, el actor manifiesta una serie de publicaciones en diferentes páginas de la red 

social Facebook de distintas fechas, mediante las cuales supuestamente el suscrito realiza actos de 

propaganda. 

 

De lo anterior, niego rotundamente que el suscrito haya realizado o esté realizando actos de 

precampaña, de campaña o de promoción personalizada que contravengan normas sobre 

propaganda política o electoral como lo sostiene infundadamente el denunciante, lo anterior es así 

porque suponiendo sin conceder que en algún medio multimedia aparezca alguna fotografía del 

suscrito eso no significa que sea una acción de mi persona, de lo que se puede colegir válidamente 

que no es cierto que el suscrito esté realizando propaganda con mi nombre. 

 

Es decir, que no es cierto que se esté ante algún tipo de promoción personalizada, ante lo cual reitero 

mi negación de la acusación, y de ninguna manera puede admitirse la tesis propuesta por el quejoso 

de que por el mero hecho de que cite publicaciones de la red social facebook, estemos ante 

promoción personalizada. 

 

Entonces, respecto al valor probatorio que pretende obtener el denunciante de las publicaciones de 

Facebook que cita en su denuncia conviene citar en beneficio del suscrito, la ejecutoria tribunal 

Electoral ha establecido que LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET NO 

CONFIGURA ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, esto en el Recurso de Apelación SUP-RAP- 

268/2012. 

 

Así, es claro que los razonamientos del denunciante son infundados e insuficientes para establecer 

que los contenidos de internet, constituyan actos anticipados de precampaña y de campaña electoral. 

 

Lo anterior, porque inicia señalándome como servidor público que se promociona de manera 

personal y concluye afirmando que el hecho relativo constituye un acto anticipado de precampaña y 

de campaña pero de ninguna forma ello puede ser considerado por ése Instituto, pues al efecto opera 
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a favor del suscrito de lo cual el propio Tribunal Electoral ha establecido que LA PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN INTERNET NO CONFIGURA ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, esto en 

el Recurso de Apelación SUP-RAP- 268/2012, razonando que: 

 

"El Partido Revolucionarlo Institucional, presentó denuncia ante el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral en contra Andrés Manuel López Obrador y los partidos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por la comisión de 

presuntos actos anticipados de campaña consistentes en los Tweets del denunciado, 

alojados en la página de la red social denominada Twitter, así como de las expresiones 

que realizó en una presunta entrevista difundida en youtube. El Consejo declaró 

infundado el Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra del Andrés Manuel 

López Obrador, en su carácter de candidato a Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, postulado por la coalición denominada Movimiento Progresista. 

 

La Sala Superior confirmó la resolución dictada por el Consejo Genera! del Instituto 

Federal Electoral que declaró infundado el procedimiento especial sancionador, incoado 

por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Andrés Manuel López Obrador, así 

como de los partidos políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, consistentes en 

la difusión de propaganda electoral a través de medios electrónicos, la red social 

denominada Twitter, así como de las expresiones que realizó en una entrevista 

difundida en youtube. Lo anterior, al estimar que el análisis conjunto de la información 

proveniente de las páginas de internet era insuficiente para concluir la realización 

de un acto anticipado de campaña. En efecto, la mera publicación en un medio 

electrónico no actualizaría la comisión de actos anticipados de campaña, pues el 

ingreso a una dirección electrónica no ocurre en forma automática sino que requiere de 

una acción volitiva directa e indubitable que resulta del ánimo de cada usuario a fin de 

satisfacer su pretensión: contrario a lo que sucede con la propaganda que se 

transmite en medios de comunicación masiva como la radio y televisión, que de 

manera inesperada presenta un mensaje publicitario, sin que la voluntad del 

radioescucha o televidente lo haya buscado o esté esperando." 

 

En ese orden de ideas, es que las publicaciones referidas en el hecho número cuarto de la queja no 

constituyen violación por la realización de actos anticipados de campaña o precampaña electoral. 

 

Sobre el hecho que nos ocupa, en el que se me acusa de que en mi cuenta personal de facebook 

realicé publicaciones de eventos proselitistas y que ello es un acto expreso de propaganda, me 

remito a la cita del precedente del Tribunal Electoral Federal en cuanto a que la publicación 

denunciada es también en internet, particularmente en la red social facebook y que ello no configura 

actos anticipados de los que el denunciante me acusa, por lo que el hecho debe declararse infundado 

no obstante que no acredita su dicho. 

 

No obstante lo anterior, no debe pasar desapercibido que el quejoso no aporta ninguna probanza 

suficiente para acreditar su dicho, de lo que se sigue que sobre el hecho número cuarto ése Instituto 

debe pronunciarse como infundado. 

 

5.- Con relación al hecho número 5 de la queja, se niega rotundamente que el suscrito esté 

exhibiendo la imagen de mi persona y que por ello se constituya como propaganda personalizada la 

cual dice, va en contra de la ley electoral. 

 



10 

 

En cuanto a las citas de los dispositivos legales que regulan el desarrollo de precampañas y 

campañas electorales, ciertamente son disposiciones de orden público y que los hechos 

denunciados analizados a la luz de dichos dispositivos no pueden estimarse violentados por mis 

actuaciones, siendo claro que la sola y amplia cita de dispositivos legales, es insuficiente para 

establecer un razonamiento válido y suficiente para estimar vulneradas dichas disposiciones 

normativas pues antes bien, es claro que por el contrario se encuentran debidamente respetadas 

por mi parte como ya lo he dejado en claro en forma por demás reiterada. 

 

En ese orden de ideas, no es cierto que me encuentre promocionando mi imagen fuera de los 

tiempos establecidos en la normatividad electoral y para que ello suceda, deben actualizarse los 

elementos del tipo infractor que ése Instituto reiteradamente ha considerado. Para el caso de actos 

anticipados de precampaña, se encuentra que los actos denunciados tengan como propósito 

fundamental, promover al aspirante mediante la realización de diversas acciones o actos, con el fin 

de buscar entre los militantes o simpatizantes de un partido, o el electorado en general, apoyo para 

obtener la nominación o postulación como candidato de un partido político a un cargo de elección 

popular y, para el caso de las campañas, que los actos denunciados tengan como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral y promover un a partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público. 

 

No obstante lo anterior, es pertinente que en ninguna parte de la queja el denunciante formula 

señalamiento de a cuál cargo de elección popular supuestamente aspiro, como tampoco aporta 

probanza alguna al respecto, de tal suerte que no acredita que el suscrito tenga la calidad de 

aspirante a cargo de elección popular alguno. 

 

Es impórtate resaltar ante ese H. Instituto que el actor denunció la presunta violación a los artículos 

4, fracción XXXI, 271 fracción I, VII y IX 273 fracción VI, 275 fracción III, IV, VI y 279 fracción II de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, sin embargo del 

contenido de los preceptos legales mencionados no se advierte que contengan infracción alguna. 

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el denunciado 

Luis Antonio Gastélum Martínez, manifestó en esencia lo siguiente: 
 

RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 

 

En primer término, el suscrito niega rotundamente las falaces imputaciones contenidas en el escrito 

de denuncia del C. JORGE LUIS VALENZUELA MURILLO que me atribuye, en virtud de que son 

falsas y derivan de una mera especulación del denunciante y por ende no se adecúan a los 

elementos jurídicos de los preceptos que invoca y, por lo tanto, no se producen las consecuencias 

legales previstas en los mismos. 

 

No obstante, lo anterior, me permitiré atender todos y cada uno de los señalamientos contenidos en 

el apartado de hechos del escrito de queja. 

1.- En relación con el punto primero de los hechos de la denuncia que se contesta, se manifiesta que 

ni se afirma ni se niega porque no son hechos propios. 

2.- En relación con el punto primero de los hechos de la denuncia que se contesta, se manifiesta que 

ni se afirma ni se niega porque no son hechos propios. 

3.- En relación con el punto tercero de los hechos de la denuncia que se contesta, se niega 

rotundamente el hecho denunciado respecto a que el suscrito funge como asesor jurídico del 

Municipio de San Ignacio Rio Muerto, aunado a que el denunciante no ofrece ningún tipo de prueba 
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que acredite su dicho respecto al hecho que se contesta, denunciante no ofrece ningún tipo de 

prueba que acredite su dicho respecto al hecho que se contesta. 

4.- En lo que respecta al punto cuarto de los hechos de la denuncia que se contesta, me permito 

manifestar ante ese Instituto que ni se niega ni se afirma porque no son hechos propios. 

5.- Con relación al hecho número 5 de la queja, niego rotundamente que el suscrito se presentó a 

una reunión con vecinos en la colonia sauceda de la cabecera municipal de San Ignacio Rio Muerto 

por la tarde, acompañando a los CC. Jesús Fermín Guillen Valenzuela y Nieves Moroyoqui, así 

también niego haber realizado algún tipo de acto de anticipado de campaña a favor de ninguna 

persona. 

 

En cuanto a las citas de los dispositivos legales que regulan el desarrollo de precampañas y 

campañas electorales, ciertamente son disposiciones de orden público y que los hechos 

denunciados analizados a la luz de dichos dispositivos no pueden estimarse violentados por las 

actuaciones que se me imputan, siendo claro que la sola y amplia cita de dispositivos legales, es 

insuficiente para establecer un razonamiento válido y suficiente para estimar vulneradas dichas 

disposiciones normativas pues antes bien, es claro que por el contrario se encuentran debidamente 

respetadas por mi parte. 

 

En ese orden de ideas, no es cierto que me encuentre promocionando al C. Jesús Fermín Guillen 

Valenzuela fuera de los tiempos establecidos en la normatividad electoral y para que ello suceda, 

deben actualizarse los elementos del tipo infractor que ése Instituto reiteradamente ha considerado. 

Para el caso de actos anticipados de precampaña, se encuentra que los actos denunciados tengan 

como propósito fundamental, promover al aspirante mediante la realización de diversas acciones o 

actos, con el fin de buscar entre los militantes o simpatizantes de un partido, o el electorado en 

general, apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato del partido a un cargo de 

elección popular y, para el caso de las campañas, que los actos denunciados tengan como propósito 

fundamental presentar una plataforma electoral y promover un a partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público. 

 

Es importante resaltar ante ese H. Instituto que el actor denunció la presunta violación a los artículos 

4, fracción XXXI, 271 fracción I, VII y IX 273 fracción VI, 275 fracción III, IV, VI y 279 fracción II de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, sin embargo del 

contenido de los preceptos legales mencionados no se advierte que contengan infracción alguna. 

 

Ahora bien, atención al requerimiento realizado por esa autoridad me permito manifestar bajo 

protesta de decir verdad que mi remuneración mensual sin aplicar ningún descuento es por la 

cantidad de $11,470.44 pesos, lo anterior para los efectos legales conducentes. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y manifestaciones 

contenidas en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 

denunciados y en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en el presente 

apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar 

si se acredita en autos que: 

 

A) El denunciado Fermín Guillén Valenzuela, en su calidad de Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, valiéndose de la Fundación Colosio, 

incurrió en actos anticipados campaña electoral a través de publicaciones en su 

perfil de Facebook.  
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B).- El ciudadano Luis Antonio Gastélum Martínez, en su calidad de Presidente del 

Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio 

de San Ignacio Río Muerto, participó en reuniones en las cuales realizó 

declaraciones que tipifican, actos anticipados de campaña en favor del ciudadano 

Fermín Guillén Valenzuela. 
 

En ese contexto es importante establecer que el denunciado Fermín Guillén 

Valenzuela, en su calidad de Secretario Municipal del Ayuntamiento de San Ignacio 

Río Muerto, quien ha dicho del denunciante realizó promoción personalizada y actos 

anticipados de precampaña y campaña, basando su aseveración en las pruebas 

técnicas que ofrece como prueba en su escrito de denuncia, consistentes en 

fotografías presuntamente del perfil de Facebook del denunciado, donde aparece 

entre otras cosas, una persona con las características físicas del denunciado al 

parecer en varios eventos, lo que a concepto del promovente constituyen actos 

anticipados campaña electoral. 
 

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 asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 
 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 

establece: 
 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará 

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  
 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4 fracción XXX 

y XXXI, 224 fracción IV y 271 fracción I y 7 del Reglamento en Materia de Denuncias 

disponen en su parte conducente, lo siguiente: 
 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
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contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 

del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 
 

Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 

plazos:  
 

I. Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la 

jornada electoral;  
 

II. Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes 

de la fecha de la jornada electoral;  
 

III. Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 

100 mil habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; 

y 
 

 IV. Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 

mil habitantes, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:  
 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 

según sea el caso; 

  … 
 

De las normas jurídicas transcritas, se desprende que el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 

corresponde, entre otras funciones, organizar y vigilar los procesos electorales, así 

como velar por que los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 
 

Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme 

a los cuales se deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo, 

lo que debe entenderse por actos y propaganda de precampaña y campaña 

electoral, que debe realizarse y difundirse respectivamente por los aspirantes a 

candidatos para contender en una elección abanderados por un partido político, en 

los plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, tiene como fin que 

los actos y propaganda de campaña no se realicen en forma anticipada y se afecte 

con ello el valor jurídico tutelado de acceso a la definición de aspirantes en 

condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos y el principio de equidad 
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que debe prevalecer entre los partidos y candidatos independientes en toda 

contienda electoral, ya que si un aspirante se anticipa en la búsqueda de una 

candidatura, tiene ilegalmente la oportunidad de influir con mayor tiempo en los 

destinatarios (potenciales electores) la difusión de sus aspiraciones. En ese sentido, 

en la Ley Electoral Local y en la reglamentación del mismo, define el término de 

actos anticipados de campaña electoral para tener mayor claridad sobre en qué 

momento y en relación a qué tipo de actos o propaganda la actividad que realicen 

los aspirantes a candidato, pueden actualizar las infracciones previstas en la 

legislación electoral.  
 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en la Ley. 
 

Cabe señalar, que conforme a la doctrina en la materia 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 correspondiente al 

derecho administrativo sancionador, retoma principios 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, le serán aplicables.  
 

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, retoma principios 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). 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 es aplicable la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 
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Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 
 

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

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

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que es un derecho 

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

derecho a ser 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 a los gobernados fácilmente en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 
 

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

supuesto normativo y la sanción que debe 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. 
 

Es factible aplicar estos principios 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, 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, lo cual se encuentra 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.  
 

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 
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responsabilidad, cuando falte uno de los elementos del ilícito administrativo. Esto 

es, si la conducta, como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o 

negativo previsto por la Ley Administrativa como violatorio de ella, 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 se carezca de uno de esos elementos 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 o ilegalidad.  
 

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 la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de Denuncias 

de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para tal efecto. 
 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
 

1.- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 
 

a) Documental Pública: Consistente en copia simple de la 

credencial para votar con fotografía del denunciante. 
 

A la prueba anterior se les otorga valor probatorio de indicio, al ser copia simple 

impresa, en atención a lo dispuesto en el artículo 31 punto 1 y 42 punto 1 fracción 

II del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación al artículo 290 de 

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

documental esta con la cual el impetrante se viene identificando. 
 

b) Documental Pública: Consistente en constancia de residencia 
de fecha 25 de Febrero del 2015 a nombre de Perla Cristina 
Salazar Coronado, suscrita por el profesor Jesús Fermín Guillén 
Valenzuela, en calidad de Secretario del municipio de San 
Ignacio Río Muerto, Sonora. 

 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, 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 de tener acreditado que el 
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ciudadano Jesús Fermín Guillén Valenzuela, funge como Secretario del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora. 
 

a) Prueba Técnica: Consistente en 36 fotografías a color que a 

dicho del denunciante, fueron publicadas en la red social conocida 

o denominada como Facebook a nombre de Jesús Fermín Guillén 

Valenzuela Fundación Colosio SIRM y Manuel de Jesús Corral 

Bustamante como textualmente lo indica el oferente. 
 

A dichas pruebas se les otorga valor probatorio de indicios en cuanto a sus 

contenidos, ya que las mismas pueden ser desahogadas sin necesidad de peritos 

o instrumentos, lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del 

Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el 

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

Sonora. 
 

2.- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 
 

El denunciado Jesús Fermín Guillén Valenzuela, en su escrito de contestación de 
denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 

a) Presuncional legal y humana: Consistente en todo aquello que 
beneficie a sus intereses. 
 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, 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, en 

concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que obran en el presente asunto y que lo 
beneficien. 
 

Por lo que hace a la prueba instrumental de actuaciones, 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. 
 

c) Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial 

con fotografía para votar del denunciado. 
 

Documental esta con la cual se viene identificando el denunciado, misma a la cual 

se les otorga valor probatorio de indicio, al ser copia simple impresa, en atención a 

lo dispuesto en el artículo 31 punto 1 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora, en relación al artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

d) Documental Privada: Consistente en nombramiento como 

Secretario de Ayuntamiento de San Ignacio de Río Muerto. 
 

Tal prueba tiene valor indiciario, en virtud de tratarse de una copia simple, misma 

que el oferente exhibe para los efectos de acreditar su nombramiento como 

Secretario de Ayuntamiento de San Ignacio de Río Muerto, lo anterior en términos 

de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia a los numerales 31 punto 1 

y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la 

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

e) Documental Privada: Consistente en acta de cabildo de fecha 9 

de Marzo del año en curso, mediante el cual el denunciado solicita 

licencia como textualmente lo indica el oferente. 
 

La prueba antes mencionada tiene valor indiciario en cuanto a su contenido, en 

virtud de tratarse de una copia simple, lo anterior en términos de lo dispuesto el 

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

de Sonora, en concordancia a los numerales 31 punto 1 y 42 punto 1 fracción II del 

Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

El denunciado Luis Antonio Gastélum Martínez, en su escrito de contestación de 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 

a) Presuncional Legal y Humana: Consistente en todo aquello 

que beneficie a sus intereses. 
 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, 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, en 

concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente todas y cada una 

de las actuaciones que obren en el presente asunto y que lo 

beneficien. 
 

Por lo que hace a la prueba instrumental de actuaciones, 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. 
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c) Documental Privada: Consistente en copia simple de la 

credencial con fotografía para votar del denunciado. 
 

Documental esta con la cual se viene identificando el denunciado, misma a la cual 

se les otorga valor probatorio de indicio, al ser copia simple impresa, en atención a 

lo dispuesto en el artículo 31 punto 1 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en relación al artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, documental 

esta con la cual el denunciado se viene identificando. 
 

II.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 
 

El denunciante para probar su dicho aportó como pruebas técnicas consistentes en 

36 fotografías a color que a su dicho, fueron publicadas en la red social conocida o 

denominada como Facebook a nombre de Jesús Fermín Guillén Valenzuela, 

Fundación Colosio SIRM y Manuel de Jesús Corral Bustamante, como textualmente 

lo indica el oferente tal medio probatorio solo alcanza un valor indiciario, que en sí 

mismo no es suficiente para probar lo pretendido por la denunciante, al no estar 

adminiculado con un diverso medio de prueba que produzca en este Consejo 

General una mayor convicción, asimismo con dichas pruebas no se acreditan las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, resultando insuficientes para acreditar la 

existencia de los hechos denunciados, las pruebas técnicas ofrecidas por el 

promovente. 
 

Con base en lo anterior, es importante puntualizar que la teoría general del proceso 

contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia 

extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o 

literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción 

humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por 

los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el 

conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan 

incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, 

disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico 

y científico produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos instrumentos con 

particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la captación y 

comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren de códigos 

especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en ciertos 

ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto general 

documentos todos los de este género, para regularlos bajo una denominación 

diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con 

mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde su 

ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. Es 

importante precisar, que en materia electoral los preceptos rectores de la prueba 
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documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los 

avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas específicas, como 

lo es el caso que nos ocupa relativo a la prueba técnica ofrecida por el impetrante. 
 

En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas 

técnicas, como las aportadas en el presente caso, únicamente tienen valor 

probatorio de indicio, que por sí solas, no hace prueba plena, sino que necesitan 

ser corroboradas o adminiculadas con otros medios de convicción; ya que 

atendiendo los avances tecnológicos y de la ciencia, tales pruebas técnicas 

fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver imágenes que no 

corresponden a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, 

pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de aparatos, 

instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, 

videos o audios de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea 

mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y 

de la alteración de éstas. 
 

Es importante dejar asentado, que la contestación realizada por el denunciado, 

tampoco puede servir para corroborar la existencia de los hechos materia de la 

denuncia a que se refiere el impetrante, en razón de que el denunciado Jesús 

Fermín Guillén Valenzuela, al dar contestación a la misma, niega en forma rotunda 

haber realizado los actos de precampaña y campaña que se le imputan, tampoco 

se advierte con los medios probatorios ofrecidos por el denunciante, el lugar en 

donde supuestamente se realizaron los eventos, mucho menos en que consistían 

los mismos, ya que únicamente se concreta a citar en su denuncia, que en alguno 

se apoyaba a equipos deportivos con la entrega de uniformes y trofeos y en otros la 

entrega de despensas, aduciendo que esta autoridad tiene que darle valor 

probatorio pleno a las actividades que de manera descarada publica Jesús Fermín 

Guillén Valenzuela, Secretario Municipal en su página de redes sociales de 

Facebook; en el presente caso no le asiste la razón al impetrante, ya que las 

pruebas consistentes en las impresiones que a dicho del denunciante fueron 

extraídas de la página de Facebook del denunciado, por tener un valor indiciario, 

resultan insuficientes para la acreditación de la existencia de los hechos objeto de 

queja, debido a que con las mismas no se acreditan las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, y si bien la denunciante al relacionar las imágenes en el capítulo de 

pruebas del escrito de queja, menciona diversas fechas de la supuesta realización 

de los eventos, no aporta algún medio probatorio diverso con el que acredite su 

dicho, sirve de sustento el criterio jurisprudencial siguiente:  
 

"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 Genera! del Sistema de Medios de Impugnación 
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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."   

 

Así, al no estar el contenido de las pruebas técnicas antes mencionadas 

adminiculadas con otros medios de prueba, aquéllas resultan insuficientes para 

acreditar la existencia y difusión de los hechos objeto de denuncia, aunado al hecho 

de que las mismas fueron editadas con textos para ofrecerlas como prueba, por lo 

que resulta evidente la alteración de que fueron objeto de su forma original, como 

se acredita a manera ejemplificativa con una de las imágenes aportadas como 

prueba. 

 

 

Por lo anterior, no se encuentra acreditada la existencia y/o publicación de las 

imágenes que a dicho del denunciante fueron publicadas en el perfil del denunciado 

ciudadano Jesús Fermín Guillén Valenzuela, en la red social “Facebook”, en las 
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cuales se menciona en la queja que aparece junto con el ciudadano Luis Antonio 

Gastélum Martínez; aunado al hecho de que no se acreditó que la cuenta de la red 

social de "Facebook" identificada como 

https://www.facebook.com/#!manuel.corralbustamante?fref=ts, pertenece al 

denunciado ciudadano Jesús Fermín Guillén Valenzuela, lo anterior en virtud de que 

las pruebas técnicas, como las aportadas en el presente caso, únicamente tienen 

valor probatorio de indicio, que por sí solas, no hace prueba plena, sino que 

necesitan ser corroboradas o adminiculadas con otros medios de convicción; ya que 

atendiendo los avances tecnológicos y de la ciencia, tales pruebas técnicas 

fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver imágenes que no 

corresponden a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, 

pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de aparatos, 

instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, 

videos o audios de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea 

mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y 

de la alteración de éstas. 
 

Asimismo, en cuanto a los hechos imputados al diverso denunciado Luis Alberto 

Gastélum Martínez, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Municipal del 

Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de San Ignacio Río Muerto, en 

relación a que participó en reuniones en las cuales a dicho del denunciante, realizo 

declaraciones que tipifican actos anticipados de campaña en favor del ciudadano 

Fermín Guillen Valenzuela, dichas imputaciones no fueron acreditadas por el 

impetrante, ya que, si no se acreditó la realización de los eventos objeto de 

denuncia, cuya realización le fue atribuida al diverso denunciado Fermín Guillen 

Valenzuela, menos a un se acredita la intervención en las presuntas reuniones del 

ciudadano Luis Alberto Gastélum Martínez y, por consiguiente, tampoco las 

manifestaciones que se le adjudican por parte del quejoso.  
 

Del conjunto de pruebas aportadas por la parte denunciante se advierte que las 

mismas no son suficientes para acreditar en el presente procedimiento 

administrativo sancionador la existencia de la publicidad objeto de denuncia. 
 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL, POR PARTE DEL DENUNCIADO JESUS FERMÍN 

GUILLEN VALENZUELA.- En este apartado resulta innecesario abordar lo relativo 

al análisis de si los hechos objeto de denuncia consistente en que el denunciado 

Jesús Fermín Guillen Valenzuela, en su calidad de Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, realizo promoción personalizada y actos 

anticipados de precampaña y campaña a que hace referencia en su escrito de 

denuncia, con la supuesta realización de varios eventos que promocionó en una 

página de Facebook del denunciado, constituyen o no actos anticipados de 

campaña electoral por parte del denunciado Jesús Fermín Guillen Valenzuela y, así 

como analizar si contravienen los artículos 4, fracción XXX y XXXI, 298 fracción II, 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

ya que para estar en condiciones de determinar que si el denunciado incurrió en la 

infracción denunciada, consistente en actos anticipados de precampaña y campaña 

electoral, en los términos previstos por las disposiciones relativas, es requisito 

indispensable que, en principio, la existencia de los eventos objeto de denuncia se 

hubiesen acreditado, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa.  
 

De tal forma, ante la falta de acreditación de los hechos objeto de denuncia resulta 

improbable la actualización de la infracción manifestada, por lo que no se 

encuentran acreditados los elementos configurativos de la infracción, consistente 

en actos anticipados de precampaña y campaña electoral por la difusión de 

propaganda en contra del ciudadano Jesús Fermín Guillen Valenzuela. 
 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL, POR PARTE DEL DENUNCIADO LUIS ALBERTO 

GASTÉLUM MARTÍNEZ.- En este apartado resulta inoficioso en igual forma 

abordar lo relativo al análisis de si los hechos objeto de denuncia consistente en 

que el denunciado Luis Alberto Gastélum Martínez, en su calidad de Presidente del 

Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio 

de San Ignacio Río Muerto, realizó promoción personalizada y actos anticipados de 

precampaña y campaña a que hace referencia en su escrito de denuncia, con la 

supuesta participación en la realización de varios eventos que a dicho del 

denunciante se promocionaron en el perfil de Facebook del denunciado Jesús 

Fermín Guillen Valenzuela, constituyen o no actos anticipados de campaña electoral 

por parte del denunciado Luis Alberto Gastélum Martínez y, así como analizar si los 

hechos denunciados se ubican en los supuestos establecidos en los artículos 4, 

fracción XXX y XXXI, 298 fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, ya que para estar en condiciones de 

determinar que si el denunciado incurrió en la infracción manifestada, consistente 

en actos anticipados de precampaña y campaña electoral, en los términos previstos 

por las disposiciones relativas, es requisito indispensable que, en principio, la 

existencia de los eventos objeto de denuncia se hubiese acreditado en el presente 

caso, lo que no aconteció.  
 

De esa forma, ante la falta de acreditación e inexistencia de los hechos objeto de 

denuncia, resulta imposible la actualización de la infracción manifestada, por lo que 

no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la infracción, 

consistente en actos anticipados de precampaña y campaña electoral por la difusión 

de propaganda en contra del ciudadano Luis Alberto Gastélum Martínez. 
 

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 
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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 la 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 el ciudadano Jorge 

Luis Valenzuela Murillo, por su propio derecho, en la que denuncia al ciudadano 

Jesús Fermín Guillen Valenzuela, por lo que, se declara la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia, consistente en la probable comisión de conductas 

a los 4, fracción XXX y XXXI, 224 fracción IV, y 271 fracción I, de la Ley de 

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

realización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral.  

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO de 

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el ciudadano 

Jorge Luis Valenzuela Murillo, por su propio derecho, en la que denuncia al 

ciudadano Luis Antonio Gastélum Martínez, por lo que, se declara la inexistencia de 

la violación objeto de la denuncia, consistente en la probable comisión de conductas 

especificadas en los 4, fracción XXX y XXXI, fuera de los plazos que establece el 

numeral 224 fracción IV, tipificando la infracción establecida en el artículo 271 

fracción I, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, por la probable realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña electoral. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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.  
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril del año mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
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