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ACUERDO IEEPC/CG/297/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

123/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO JUAN GABRIEL BORBÓN VALENCIA, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE HUATABAMPO, 

SONORA, EN CONTRA DE LA CIUDADANA SHIRLEY GUADALUPE VÁZQUEZ 

ROMERO, POR LA PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA ELECTORAL, ASÍ COMO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

IEE/PES-123/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el ciudadano Juan Gabriel Borbón 

Valencia, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal de Huatabampo, Sonora, en contra de la 

ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero, por la probable realización de 

actos anticipados de campaña electoral, así como el Partido Acción Nacional por 

“culpa in vigilando”; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha veintidós de mayo de dos mil 

quince se recibió en el Consejo Municipal de Huatabampo, Sonora, escrito de 

denuncia suscrito por el ciudadano Juan Gabriel Borbón Valencia, en su carácter 

de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal de Huatabampo, Sonora, en contra de la ciudadana Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero, por la probable realización de actos anticipados de 

campaña electoral, así como el Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando”, 
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recibiéndose dicha denuncia en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, el día diecinueve de junio del presente año.  

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha veinte de junio de dos mil 

quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en 

contra de la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero, por la probable 

realización de actos anticipados de campaña electoral, así como el Partido Acción 

Nacional por “culpa in vigilando”. 

 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: En 

fecha veintinueve de junio de dos mil quince fue notificado a la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos el denunciante, mientras que el día treinta del mismo mes y 

año, lo fue el Partido Acción Nacional y la diversa denunciada Shirley Guadalupe 

Vázquez Romero. 

 

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

fecha veinte de junio de dos mil quince, el día uno de julio del presente año, se 

celebró en el Salón de Sesiones  del Consejo General, ubicado en las instalaciones 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, la audiencia de pruebas y alegatos a la 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 los medios de convicción ofrecidos por las partes, así como 

de las alegaciones hechas valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha dos de julio de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, para que 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de nueve de agosto de 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, así como tampoco 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 la causa 

IEE/PES-123/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar 

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 
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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 

 

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 

organismo, 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, así 

como los diversos 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, así como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción II inciso b) del 

Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 

 

1. Hechos denunciados. 

  

En escrito de denuncia suscrito por el ciudadano Juan Gabriel Borbón Valencia, 

expresó esencialmente los siguientes hechos:  
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HECHOS: 

 

1.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó el inicio del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para el proceso electoral 

ordinario para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como de los 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

2.- En el calendario precitado en el párrafo anterior se describen los siguientes cronogramas 

de actividades electorales: 

 

En la página 10 de19 se señala la fecha 02 de marzo para que: Los partidos políticos 

determinen los procedimientos internos para la elección de candidatos en los municipios 

menores de 100 mil habitantes. 

 

En la página 11 de19 se señala el periodo del 18 de marzo al 06 de abril para que: Se dé 

el periodo de precampaña de candidatos de Ayuntamientos menores a 100 mil habitantes. 

(20 días) 

 

En la página 13 de19 se señala el periodo del 25 de marzo al 03 de junio para que: Se de 

la campaña de 40 días de la elección de Ayuntamientos menores de 100 mil habitantes. 

 

3.- Es el caso, que a pesar de que los plazos fatales ya precitados, sobre todo el que 

concierne al periodo de precampañas, es claro que este feneció de manera improrrogable 

y contundente el pasado día 06 de abril del presente año, como así lo dispuso previamente 

tanto la autoridad en la agenda legal electiva multicitada, en concordancia y estricto apego 

a la propia Ley electoral en comento en su artículo 182 fracción IV a la letra dice: “Las 

precampañas se realizarán en los siguientes plazos: Las precampañas para precandidatos 

de ayuntamientos cuya población es menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante 

los 20 días anteriores al inicio de! registro de candidatos para la elección correspondiente".  

 

La hoy denunciada llevo a cabo de manera ilegal y contraria en todas sus expresiones a la 

norma electoral aplicable los siguientes acciones: 

 

4.- Con fecha 12 de abril del año que transcurre, seis días posteriores al finiquito del lapso 

arriba indicado y 14 días anteriores al inicio legal de campaña para elección 

correspondiente, es decir dentro del plazo vedado por la norma que me permití transcribir 

en el apartado que antecede, la hoy infractora señalada, realizó so pretexto de elección 

interna en la que ella como ya se dijo contendió para la titularidad de la alcaldía de este 

municipio en el trienio 2015-2018, actos ilegales de precampaña anticipada al efectuar 

manifestación abiertas al público que incluían marcha por diversas calles de la cabecera 

municipal principalmente por la Avenida Constitución que contenía entre otras cosas 

propaganda como Calcas, Banderas y la Presencia de la propia Precandidata, hechos 

totalmente anacrónicos al dispositivo electoral ya sustentado y totalmente ajenos a lo que 

correspondería a una elección interna dirigida exclusivamente a sus militantes como es el 

caso que nos ocupa y denunciamos y demostramos de manera fehaciente (Para los efectos 
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de la presente Ley; se entiende por: Precandidato: es el ciudadano que pretende ser 

postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular; conforme a 

esta Ley y a los estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular Art. 4 Fracción XXXII LEIPE) siendo entonces la 

señalada quien encabezaba el acto propagandístico referido realizando de manera dolosa 

difusión a su favor al margen de las prescripciones legales para el caso que nos ocupa, 

tipificando esta conducta en el encuadramiento normado en el artículo 4to. Fracción XXXI 

del dispositivo electoral multicitado que a la letra dice: "Para los efectos de la presente Ley; 

se entiende por: 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”. 

 

Lo anterior es de manera por demás acreditable de acuerdo a los siguientes medios 

verificables que me permito aportar a través de las siguientes: 

 

AMPLIACIÓN DE DERECHOS O SUSTENTOS JURÍDICOS: 

 

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: VIl.- En el caso de los 

consejeros distritales y municipales, la omisión o el incumplimiento de la obligación de 

prestar la colaboración, auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que Íes 

sea solicitada por el Consejo General o el Tribunal Estatal, así como en la omisión de dar 

trámite a las denuncias o medios de impugnación que les sean presentadas, en términos 

de la presente Ley y reglamentación aplicable. (LEIPE) 

 

Artículo 293.- Cualquier persona podrá presentar denuncias por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral ante el instituto Estatal o ante los consejos electorales. 

 

VI.- Los partidos políticos deberán presentar las denuncias por escrito. (LEIPE) 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS PRECANDIDATOS PUEDEN SER SUJETOS 

ACTIVOS EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la 

literalidad de los artículos 152, párrafos primero a tercero y 355, fracción III, inciso a), del 

Código Electoral del Estado de México, se advierte que los dirigentes y candidatos, tienen 

el carácter de sujetos activos en fa realización de actos anticipados de campaña; en 

consecuencia, pueden ser sancionados con la pérdida del derecho a ser postulados en la 

elección de que se trate. Tal enunciado no restringe la posibilidad de que otros sujetos, 

entre ellos los precandidatos, sean destinatarios de ¡as consecuencias de ¡a infracción a la 

norma, ya que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la 

postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda. 

 

Quinta Época: 

Juicios de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2011 y acumulado.—Actores: 
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Coalición "Unidos Podemos Más" y otro.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 

Estado de México — 14 de septiembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Engrosé: 

Salvador Olimpo Nava Gomar.— Disidente: Flavio Gaiván Rivera.—Secretarios: Juan 

Carlos Silva Adaya, Juan Marcos Dávila Rangel, Julio César Cruz Ricardez, Enrique Aguirre 

Saldivar y Arturo Espinosa Silis. 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 

4978/2011.—Actor: Eruviel Ávila Villegas.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 

Estado de México—14 de septiembre de 2011 .—Mayoría de seis votos.—Ponente: José 

Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Rodrigo Torres 

Padilla y José Eduardo Vargas Aguilar. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-582/2011.—Recurrente: Partido de la Revolución 

Democrática.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—

22 de febrero de 2012 — Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—

Secretario: José Luis Ceballos Daza. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil 

catorce, aprobó por mayoría de cinco votos la jurisprudencia que antecede, y la declaró 

formalmente obligatoria. 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 

CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, 

párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso 

a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 

Electoral, se advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y 

campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción 

política obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en consideración que esos 

actos pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del 

inicio del proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse ante el 

Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo. 

 

Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-191/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—12 de enero de 

2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: 

Aurora Rojas Bonilla. 

 

Notas: El contenido del artículo 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Federal Electoral, citado en esta tesis, fue reformado mediante 

Acuerdo CG246/2011 publicado el 5 de septiembre de 2011, en el Diario Oficial de la 

Federación; sin embargo es similar al artículo 7, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Federal Electoral vigente. 
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La Sata Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil doce, 

aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 33 y 34. 

Artículo 461. (LEGYPE) 

 

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho; los hechos 

notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. Tanto la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva como el Consejo General podrán invocar 

los hechos notorios aunque no hayan sido alegados por el denunciado o por el quejoso. En 

todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al procedimiento de 

investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la 

prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de 

que se oculte o destruya el material probatorio. 

 

2. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el 

procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de 

acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las 

afirmaciones vertidas... 

 

3. Sólo serán admitidas las siguientes pruebas: 

 

4. La confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta 

levantada ante fedatario público que tas haya recibido directamente de los declarantes, y 

siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su 

dicho. 

 

PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR 

INDICIOS.- La naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos con los que 

se cuenta, no prevé, por regla general, términos probatorios como los que son necesarios 

para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son 

muy breves; por consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como 

medio de convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas 

impugnativos, con intervención directa del Juez en su desahogo, y de todas las partes del 

proceso. Sin embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas 

personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede contribuir al 

esclarecimiento de los hechos controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha 

establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en acta levantada por fedatario 

público y aportarse como prueba, imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su 

aportación, acorde con las necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, 

como en la diligencia en que el notario elabora el acta no se involucra directamente al 

juzgador, ni asiste el contrario al oferente de ¡a prueba, tal falta de inmediación merma de 

por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras 

condiciones, al favorecer la posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de 

acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner esto en 
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evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos, y como 

en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de su 

desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas 

de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten en 

cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente, como una posible fuente 

de indicios. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-412/2000. Partido Revolucionario 

Institucional. 26 de octubre de 2000. Unanimidad de votos 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-330/20Q1. Partido Acción Nacional. 19 

de diciembre de 2001. Unanimidad de 6 votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-405/2001.—Coalición “Unidos por 

Michoacán”. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. 

 

2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

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

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

siguiente:  

 
Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 

 

La parte denunciante se queja de que supuestamente el día domingo 12 de abril en una 

gasolinera de Huatabampo hacían porras a la Profesora Shirley Vázquez Romero, quién se 

dirigía a las oficinas del PAN municipales. 

 

El actor de manera dolosa utiliza fotografías de actos de la precampaña realizados en el 

período de precampaña, argumentando que los mismos se llevaron a cabo en el período 

conocido como intercampaña, es decir, el período después de la precampaña pero antes 

de la campaña. 

 

Igualmente, se hace uso de dos testimoniales de ciudadanos otorgadas ante Notario 

Público, en las cuales asientan hechos reales pero señalando fechas equivocadas para 

inducir a error a esa Comisión. 

 

Lo único que prueban las fotografías es que la Diputada se encontró en dicho lugar, pero 

no prueban cuándo, por lo que no se comprueba el tiempo. 

 

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

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

siguiente: 
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CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 

 

Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que motivó el 

inicio del presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en ningún momento he 

realizado una conducta contraria a los cauces Constitucionales y legales, por lo que desde 

este momento niego categóricamente cualquier imputación efectuada en forma temeraria y 

frívola a mi persona. 

 

1. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, de la denuncia debo decir que es 

cierto. 

 

2. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 2, de la denuncia debo decir que el 

suscrito no me encuentro en aptitud de negarlos o afirmarlos puesto que no son hechos 

propios del suscrito, sino apreciaciones subjetivas del denunciante, que muy válidas y 

respetables pero resultan erróneas al caso concreto, pues niego categóricamente que el 

suscrito me haya conducido contrario a la normativa electoral que nos rige. 

 

3. Tocante al punto de hechos marcado con el numeral 4, el suscrito manifiesta que dichos 

hechos son parcialmente ciertos en el sentido de que realice los actos de precampaña tal y 

como marca la ley en la material que nos ocupa y no los actos anticipados de campaña, 

toda vez que todos los actos que realizo la suscrita fueron apegados a derecho tal y como 

lo marca el artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora que se trascribe de la siguientes manera: 

 

Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los 

partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 

popular debidamente registrados por cada partido político. Se entiende por actos de 

precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquéllos 

en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 

 

4. Tocante al punto de hechos marcado con el numeral 4, el suscrito manifiesta que dichos 

hechos son totalmente infundados toda vez que la suscrita realice en tiempo y forma los 

actos de precampaña tal y como la marca nuestro marco jurídico electoral. 

 

Tal y como lo marca la Ley de instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de 

Sonora que a la letra dice: 

 

Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los 

partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 

popular debidamente registrados por cada partido político. Se entiende por actos de 

precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquéllos 

en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 



10 
 

No obstante, el denunciante pretende sorprender la buena fe de este órgano, toda vez que 

acusa a la suscrita de actos anticipados de campaña, siendo que la suscrita me encontraba 

ejerciendo mis derechos políticos- electorales en la precampaña de mi partido, lo que 

resulta evidente que no existe la acreditación de los mismos actos puedan ser acreditables, 

por lo que al no reunirse los elementos que conforman la citada conducta, no existe la 

actualización de un supuesto jurídico. 

 

OBJECIÓN DEL APARTADO DE PRUEBAS DEL DENUNCIANTE 

En este apartado procedo a objetar todas y cada una de las pruebas aportadas por el 

denunciante en cuanto a su contenido y alcance pues las mismas por su propia y especial 

naturaleza no son bastantes ni suficientes para demostrar la actualización de los hechos 

denunciados. 

 

Así mismo no cumple con el artículo 327 fracción VII que a la letra dice. 

Artículo 327.- Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad 

señalada como responsable del acto, acuerdo, omisión o resolución impugnado y deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

I   

II    

III   

IV   

V   

VI ……. 

VII Mencionar de manera sucinta y clara los hechos en que se basa la impugnación, los 

agravios que cause el acto, acuerdo, omisión o resolución impugnado y los preceptos 

presuntamente violados; 

 

VIII   

IX   

 

Por último contrario a lo que sostuvo el denunciante invoco a mi favor el principio de 

presunción de inocencia que opera en el procedimiento especial sancionador ante la 

acusación de mala fe que realizó el Representante del Partido Revolucionario Institucional 

en perjuicio del suscrito con el único objetivo de dañar mi imagen y mi buena reputación en 

el contexto del proceso electoral 2014-2015. 

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

Con base en los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, en 

la defensa expresada por los denunciados 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 con los hechos denunciados, ciudadana Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero incurrió en presunta realización de actos anticipados 

de campaña electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 182 (fracción 

IV), 269 (fracción V) y 271 (fracción I) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora, así como si, derivado de lo anterior, le resulta 

“culpa in vigilando” al Partido Acción Nacional. 

 

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

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar 

disposiciones jurídicas aplicables en el presente asunto y establecer que 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.” 

 

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, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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, que puede instaurarse contra los presuntos infractores. 

 

CUARTO. 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 sumario en que se 

actúa que tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

De las pruebas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las que tienen 

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

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 
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I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la constancia 

suscrita por la C. Paola Indira Ríos Ibarra, Secretaría Técnica de Consejo 

Municipal de Huatabampo, Sonora, probanza con la cual acredito el carácter 

con el que se ostenta de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, debidamente registrado ante el Consejo 

Municipal.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta 

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

el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Informe de Autoridad.- Que atenta y respetuosamente le solicito recabar a 

la propia titularidad del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana que contendrá y anexará a la presente denuncia los siguientes 

instrumentos: a) Copia Certificada de Constancia que acredite a la C. Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero como precandidata a la Presidencia Municipal 

de Huatabampo, Sonora y/o Candidata. B) Documental que acredite la fecha 

de elección del proceso interno de su Partido Acción Nacional en la cual se 

erigió como candidata a la alcaldía la hora denunciada y tantas veces 

señalada en el presente escrito.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la calidad de la denunciada, así 

como la fecha en que resultó su candidatura, merece valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado Sonora. 

 

3. Documental Privada.- Consistente en original de los ejemplares del medio 

informativo impreso denominado “Diario la Verdad” de fecha 13 de abril del 

2015 (pág. 7), así como su ubicación electrónica en línea bajo el link 

https://view.publitas.com/moroyoqui-fotografia/general-11/page/6-7.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

denunciada, merece valor probatorio indiciario, 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. 

 

 

https://view.publitas.com/moroyoqui-fotografia/general-11/page/6-7
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4. Documental Pública tomada de manera electrónica.- Calendario Integral 

para el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados 

de mayoría relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del 

Estado de Sonora, aprobado mediante el acuerdo 57 para el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015 por el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en el Estado de Sonora: 

http://www.ieesonora.org.mx/estadistica/2015/información/calendario_electo

ral_2014_2015.pdf.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar los períodos electorales 2014-

2015, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

5. Documental Electrónica.- Consistente en la publicación en la Red Social 

denominada “Facebook” en la página utilizada bajo el nombre de “Shirley 

Vázquez R.” que corresponde a la actual Candidata a la Presidencia 

Municipal de Huatabampo, Sonora, bajo los links: 

https://www.facebook.com/shirley.vazquez.96.  

https://www.facebook.com/shirley.vazquez.96/photos/pb.799287120110479-

2207520000.1429691496/881074108598446/?type=3&theater, 

https://www.facebook.com/shirley,vazquez.96/photos/pb.799287120110479.

-2207520000.1429691496./881073891931801/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/Shirley.vazquez.96/photos/pb.799287120110479

.-2207520000.1429691496./881073885265135/?type=3&theater.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

denunciada, merece valor probatorio indiciario, 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. 

 

6. Documental Electrónica.- Consistente en la publicación en la Red Social 

denominada “Facebook” en la página utilizada bajo el nombre de “Chayito 

Arana” que corresponde a la actual Diputada del Distrito Federal 07 de con 

cabecera en Navojoa, Sonora de nombre Francisca Rosario Arana Lugo, 

bajo los links: 

https://www.facebook.com/chayito.almaximo?fref=ts, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626567004144588&set=pcb.626

26569674144321&type=1&theater  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626567007477921&set=pcb.626

569674144321&type=1&teather 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626567010811254&set=pcb.626

569674144321&type=1&teather 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626568504144438&set=pcb.626

569626569674144321&type=1&teather  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626568620811093&set=pcb.626

569626569674144321&type=1&teather 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626568617477760&set=pcb.626

569626569674144321&type=1&teather 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626569170811038&set=pcb.626

569626569674144321&type=1&teather  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=626569054144383&set=pcb.626

569626569674144321&type=1&teather 

 

Dichas pruebas, que tienen por objeto acreditar la existencia de la infracción 

denunciada, merecen valor probatorio indiciario, 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. 

  

7. Testimonial.- A cargo de los CC. SALVADOR SERNA CORONADO Y 

FRANCISCO MANUEL ALVAREZ BORBON, mismos que de acuerdo a la 

norma electoral vigente la llevaron a cabo y se anexa en original a la presente 

acusación.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

denunciada, al exhibirse mediante instrumento público, merece valor probatorio 

pleno, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de 

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

 

8. Presuncional Legal y Humana.- Con la que la autoridad deberá notar con 

meridiana claridad la tipicidad y encuadramiento de los actos que hoy 

denuncio dentro de la norma jurídica aplicable en relación a las acciones 

derivadas de manera dolosa de la infractora, por los medios que con 

vastedad obras en este proceso.  

 

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. 
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9. Instrumental de Actuaciones.- Mismas que pretendo genere convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al relacionarse con los demás 

elementos que obran en el expediente, la afirmaciones de las partes, verdad 

conocida y el recto raciocinio de la realización que guardan entre sí los actos 

infringidos que hoy denuncio. 

 

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 LOS DENUNCIADOS 

 

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

Nacional, ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

1. Documental Pública. Consistente en constancia que acredita el carácter 

con el que me ostento.  

 

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

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

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

el Estado de Sonora. 

 

2. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por esta parte.  

 

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

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

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

en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 

en favor de mi representado en cuánto beneficie a sus intereses. 

 

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

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

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 

encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
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290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

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

Shirley Guadalupe Vázquez Romero, se abstuvo de ofrecer medio de convicción 

alguno. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

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

expediente. 

b) Indiciariamente, la presencia de la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez 

Romero, en su carácter de precandidata por la alcaldía de Huatabampo, 

Sonora, en evento público proselitista llevado a cabo el día doce de abril del 

presente año. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL. 

 

Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar 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 administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

que recoge los 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, serán aplicables a aquél. 

 

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 retoma los 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 se tomen en cuenta únicamente los 

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también 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 
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consigna, sin que 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 

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”. 

 

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 es “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

una garantía 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 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. 

 

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 o 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 de Presunción 

de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 
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administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

(apartado B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así 

como los diversos 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 debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 

autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 

de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 

de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 

un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 

como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez 

Romero transgredió la normatividad en materia de actos anticipados de campaña, 

a lo cual refieren los artículos 182 (fracción IV) y 271 (fracción I) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; preceptos que 

se citan a continuación: 

 

ARTÍCULO 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

(…) 

IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es menor a 

100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio del registro de 

candidatos para la elección correspondiente. 

 

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; 

 

Partiendo de las consideraciones jurídicas expuestas, el contenido de la denuncia 

interpuesta y las contestaciones relativas, así como los medios de prueba que obran 

en este expediente, se determina que no se acredita plenamente la comisión de 

infracción alguna. 
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En primer lugar, tenemos que el denunciante señala que el día doce de abril del 

presente año, en el período conocido como intercampaña, la entonces precandidata 

a la alcaldía de Huatabampo, Sonora, ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez 

Romero, participó en evento público proselitista que consistió en manifestación tipo 

marcha por diversas avenidas del citado municipio. 

 

Al respecto, tanto el Partido Acción Nacional como la citada denunciada, Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero, si bien es cierto reconocen la existencia de dicho 

evento, también afirman que el mismo tuvo lugar durante el período de precampaña, 

en el cual también está permitido hacer proselitismo ante el público o electorado en 

general, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Habiendo rebatido los denunciados la fecha en que se llevara a cabo el evento de 

mérito y en el cual se denuncia la participación de la ciudadana Shirley Guadalupe 

Vázquez Romero, se fija un punto de controversia en términos del artículo 289 de 

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

mismo numeral que dispone que los hechos aducidos y que sean objeto de debate, 

deben ser propiamente acreditados. 

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, la parte denunciante aporta diversos medios de 

convicción, como lo son publicaciones en la red social “Facebook”, notas en 

periódicos e impresiones fotográficas; sin embargo, de ninguna de las probanzas 

referidas se desprende con exactitud la fecha en que se llevara a cabo el evento 

proselitista denunciado, pues si bien es coincidente la fecha de difusión, ésta pudo 

haberse realizado con basta posterioridad a que sucedieran los hechos. En efecto, 

en ninguna de las publicaciones de internet ni medios impresos es posible 

determinar la fecha en que fueron captadas las imágenes e información, haciendo 

hincapié en que los denunciados controvirtieron el alcance probatorio de tales 

medios en ese sentido. 

 

Al respecto, se estiman aplicables las siguientes tesis emitidas por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

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, 
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pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 

la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones 

que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 

otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar 

o corroborar. 

 

En la misma tesitura, resulta aplicable el criterio sostenido en la diversa 

jurisprudencia número 36/2014 mediante la cual se concluye que por sí mismas, las 

pruebas técnicas (a partir de las cuales se generan las fotografías que 

posteriormente sean impresas), deben precisar circunstancias específicas tales 

como modo, tiempo y lugar, para alcanzar un valor probatorio de consideración, 

circunstancia que no ocurre en el caso que nos ocupa. A continuación la tesis de 

referencia:  

 

Jurisprudencia 36/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 

general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 

como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 

forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con 

los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 

proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 

requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar 

se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente 

la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación 

al hecho que se pretende acreditar. 

 

Por otra parte, no pasa inadvertido que también se cuenta con escrituras públicas 

en las que se contienen declaraciones a cargo de dos personas de nombres 

Salvador Serna Coronado y Francisco Manuel Álvarez Borbón, quienes, si bien es 

cierto sí mencionan que el evento de mérito ocurrió el día doce de abril de dos mil 

quince, también se hace hincapié a que no necesariamente se refieren a las mismas 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues refieren haber estado en lugares 

distintos y el primero de los mencionados ni siquiera hace alusión al momento del 
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día (es decir, hora) en que presenció los hechos narrados. En tales condiciones, no 

es de otorgar valor siquiera indiciario a las declaraciones de referencia, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales local, por mandato del numeral 267 de esta última; ello 

en razón de que no fueron uniformes ni declararon en torno a los mismos hechos 

con exactitud, si bien es cierto sean análogos. 

 

Ahora, además de lo anterior, cabe hacer hincapié en los elementos de la infracción 

consistente en actos anticipados de campaña, prevista en la fracción XXX del 

artículo 4º de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora; dispositivo que se transcribe a continuación:  

 

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 

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;   

 

En este punto, cabe recordar que, si bien es cierto se tiene por indiciariamente 

acreditada la presencia de la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero en 

evento proselitista que, según el denunciante tuvo lugar el día doce de abril de dos 

mil quince, también cierto es que ni siquiera se hace mención en el escrito inicial de 

denuncia de que en dicho evento se hubiera realizado llamado expreso al voto en 

contra o a favor de candidatos o un partido político o coalición o expresión alguna 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para 

alguna candidatura; mucho menos existe medio de convicción del que se desprenda 

tal circunstancia como elemento subjetivo de la infracción de mérito. 

 

De tal manera, atendiendo al principio de tipicidad que rige en materia de 

procedimientos sancionadores electorales, no es posible la imposición de infracción 

alguna cuando no se colmen todos y cada uno de los elementos que la integren, 

como sucede en el caso que nos ocupa. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta 

por el ciudadano Juan Gabriel Borbón Valencia, en contra de la ciudadana Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero, por la probable realización de actos anticipados de 

campaña electoral. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 
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Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar la 

conducta de sus militantes y simpatizantes, en orden a que estos se sujeten al 

marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se 

estudia en este apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los actos 

denunciados en contra de la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero, así 

como de la calificación de los mismos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269 (fracción V) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

 

 Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho instituto político; y 

 

 Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

infracciones a las disposiciones previstas por la normatividad en materia 

electoral. 

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que la “culpa in vigilando” se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de la ciudadana Shirley Guadalupe 

Vázquez Romero fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que 

prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  

responsabilidad directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido 

político, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

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 
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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, con base en 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 dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta 

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

Samuel Llánez Mendoza, en contra de la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez 

Romero, por la realización de actos anticipados de campaña. 
 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando SEXTO de esta 

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

Gabriel Borbón Valencia, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Huatabampo, Sonora, en 

contra del Partido Acción Nacional por responsabilidad indirecta respecto a la 

conducta de la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero. 
 

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. 
 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

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

pública ordinaria celebrada el día catorce de agosto del año dos mil quince, ante la 

fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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