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ACUERDO IEEPC/CG/299/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

125/2015 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 PROPAGANDA 

ELECTORAL CONTRARIA A LA LEY, 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-124/2015 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 colocación de 

propaganda electoral contraria a la ley; 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 uno de junio 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 colocación de propaganda electoral contraria a 

la ley, recibiéndose dicha denuncia en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal 

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

colocación de propaganda electoral contraria a la ley. 

 

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 la 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 tres 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 fecha 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-125/2015 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 someterlo a su consideración y, por ser el momento procesal 

oportuno, se procede a dictar resolución, bajo los siguientes:  
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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:  
 

HECHOS: 
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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 de 19 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 del9 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 del 19 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 el pasado día veinticinco de mayo del presente año una máquina de 

trabajo pesado tipo niveladora marca "John Deere" color amarillo pálido, con número 670B 

en su costado, monoplaza, de seis ruedas(1), se encontraba efectuando trabajos en la calle 

Rosa Quintana entre las intersecciones de Sahuaro y Pino de la Colonia 14 de enero de 

esta ciudad (2) y misma que efectuaba una labor conocida como proceso de pavimentación 

al realizar en ese momento un mezclado de material de banco con arena para estabilizar la 

capa de base como paso preliminar para recibir el riego de impregnación con asfalto y 

finalmente la carpeta asfáltica como terminación del proceso, además de que la misma 

motoconformadora portaba manera ampliamente visible al momento de realizar la tarea 

mencionada un material conocido como pendón de propaganda política con la leyenda: "EL 

HÜATABAMPO QUE QUEREMOS, SEGURO SI SE HACE, Maestra Shirley Vázquez, 

PRESIDENTE MUNICIPAL" con él logotipo del PAN (PARTIDO ACCIÓN NACIONAL) en 

el que de manera clara se apreciaba la imagen o rostro de SHIRLEY GUADALUPE 

VAZQUEZ ROMERO, quien actualmente contiende en la elección a presidente municipal 

de Huatabampo, Sonora para el trienio 2015- 2018, así como los logos de las redes sociales 

Facebook y Twitter, hechos que me permitiré probar en el capítulo respectivo. 
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(1) Maquinaria a la que se refiere el hecho numero 3 
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(2) Área de trabajo de pavimentación referida en el hecho 3 

 

4.- Por suponer que se trata de un programa de pavimentación efectuado por la actual 

administración municipal, nos encontramos entonces ante hechos que contravienen la 

norma electoral como lo marca el artículo 275 en sus fracciones que citaré a continuación 

y que a la letra dice: 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 LEY 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 147 Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro 

ente público, así como los consejeros electorales distritales y municipales: 

 

III. La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito estatal o municipal, 

con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos a votar a favor o en contra de 

cualquier partido político, coalición, precandidato o candidato; 

 

VI. Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su 

disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición 

precandidato o candidato. 

 

5.- Ahora bien el área de que se trata en donde se aplicaban los trabajos referidos de 

suponiendo sin conceder que de no corresponder a un programa de pavimentación 

municipal estos corren sin duda bajo cargo, costo y responsabilidad de la candidata 

infractora, los cuales se efectúan en una superficie de 1100 metros cuadrados, erogaciones 

que la propia autoridad fiscalizadora de la instancia electoral solicito tome en cuenta bajo 

los criterios aplicables sobre quien proveyó de este servicio de propaganda la campaña 

electoral formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral 

administrativo, como lo marca la Ley General Electoral ya preceptuada en el sucesivo 199, 

numeral 1, que reza: "La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades 

siguientes: h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los 

proveedores." 

 

6.- Sin perjuicio a lo anterior resulta por demás claro la tipicidad de un delito electoral por 

servidores públicos debido a que la propia Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales los define a quien destine, utilice o permita la utilización, de manera 

ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al 

apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o 

candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado y 

también a quien proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido 

político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través 

de sus subordinados, en sus horarios de labores, como es el caso que nos ocupa. 

 

De tal suerte que si sólo sobre la hipótesis o el hecho que la infractora pretendiera 

deslindarse de su actuar resulta clara aplicable en este caso la siguiente tesis: 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 

Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
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artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas 

jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 

político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre 

las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, 

pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la 

cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a 

través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos 

como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de 

personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los 

partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas 

en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los 

partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; este precepto 

regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a 

la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 

mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la 

ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros 

y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios 

del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de 

manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina su 

responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro 

de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación 

de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de 

la responsabilidad Individual. El partido político puede ser responsable también de la 

actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura 

interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre 

la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece 

que el incumplimiento a cualquiera de ¡as normas que contienen los valores que se 

protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la 

imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general 

y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos 

políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 

público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible 

establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 

personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 

funciones, así como en ia consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 

establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 

ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos 

de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in 

vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

 

2.- Excepciones y defensas de la denunciada.  
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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: 

 
II.- 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 es 

cierto. 

 

3. Tocante el punto de hechos marcado con el arabigo3, la suscrita 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. 

 

4. Tocante al punto de hechos marcado con el numeral 4, la suscrita no me encuentro en 

aptitud de negarlos o afirmarlos puesto que no son hechos propios de la suscrita, sino 

apreciaciones subjetivas del denunciante, que muy válidas y respetables pero resultan 

erróneas al caso concreto, pues niego categóricamente que la suscrita me haya conducido 

contrario a la normativa electoral que nos rige. 

 

5. Tocante al punto de hechos marcado con el numeral 5, el suscrito manifiesta que dichos 

hechos constituyen un hecho IRREGULAR, aunado a lo anterior, no corresponde 

propiamente al suscrito la colocación de propaganda, conocida como pendones o de 

cualquier otro tipo, pues en mi carácter de candidato ordené en términos de ley, la 

colocación de propaganda de campaña en los lugares permitidos por la ley, siendo estos 

todos aquellos que no constituyan un ilícito, por lo que en ningún momento se solicitó su 

colocación en elementos de equipamiento urbano, ni en ningún otro lugar que no estuviere 

permitido por la ley en materia por lo que debo señalar que el hecho de que fuera detectado 

algunos pendones constituye un acto irregular posiblemente imputable a un error humano 

o un lapsus calami. 

 

6. Tocante al punto de hechos marcado con el numeral 6, la suscrita no me encuentro en 

aptitud de negarlos o afirmarlos puesto que no son hechos propios de la suscrita, sino 

apreciaciones subjetivas del denunciante, que muy válidas y respetables pero resultan 

erróneas al caso concreto, pues niego categóricamente que la suscrita me haya conducido 

contrario a la normativa electoral que nos rige. 
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No obstante, el denunciante pretende sorprender la buena fe de este órgano, toda vez que 

acusa a la suscrita de realizar de manera indebida actos anticipados de campaña contrarios 

a los principios rectores de la materia electoral, siendo que la suscrita me encontraba 

ejerciendo mis derechos políticos- electorales 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. 

 

IV. 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 ciara 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 colocación de propaganda 

electoral contraria a la ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 271 
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(fracción IX), en relación con el diverso 219 (fracción VI) de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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 fe de hechos llevada a cabo por 

el Lic. Alfredo Castro Ochoa, Notario Público No. 6 de este distrito o 

demarcación, en el que da cuenta con toda claridad da veracidad de contarle 

los actos ilegales que hoy denuncio.  

 

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

propaganda denunciada, 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. 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. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Misma 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 relación que guardan entre 

sí los actor 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. 

 

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. 
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II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

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

expediente. Si bien es cierto no se aportó medio de prueba alguno en ese 

sentido, tal circunstancia fue reconocida en la Audiencia de Ley. 

b) Plenamente, que a las quince horas con treinta minutos del día veinticinco de 

mayo de dos mil quince, en la calle Rosa Quintana, entre Sahuaro y Pino de 

la colonia 14 de enero de Empalme, Sonora, se encontraba  una máquina de 

trabajo pesado tipo niveladora marca “John Deere” color amarillo pálido, con 

el número 670B en su costado, monoplaza de seis ruedas, la cual efectuaba 

trabajos en la calle Rosa Quintana en dicha ubicación y tenía colocado un 

pendón de propaganda política con la leyenda “EL HUATABAMPO QUE 

QUEREMOS, SEGURO SI SE HACE, Maestra Shirley Vázquez, 

PRESIDENTE MUNICIPAL” con el logotipo del Partido Acción Nacional, 

acompañado de una imagen o rostro femenino a quien el fedatario encargado 

de la constancia identificó de manera plena como la denunciada Shirley 

Guadalupe Vázquez Romero. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. COLOCACIÓN DE PROPAGANDA 

ELECTORAL CONTRARIA A LA LEY. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 propaganda electoral, a lo cual 

refieren los artículos 271 (fracción IX) en relación con el diverso 219 (fracción VI) de 

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

preceptos que se citan a continuación: 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

 

ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

(…) 

IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

(…) 
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VI.- No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son los inmuebles, 

instalaciones y construcciones de uso público utilizados para cumplir las funciones y prestar 

los servicios públicos; así como tampoco, en la postería de la red de electrificación o 

telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de vialidad, 

letreros públicos o cualquier otra instalación similar que se encuentre en las banquetas 

incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de dominio público 

o de uso común de los municipios del Estado; 

 

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 actualiza la infracción de disposición 

electoral alguna. 

 

En primer lugar, se cuenta con la denuncia en el sentido de que se encontró 

propaganda de la denunciada, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, en un vehículo 

de trabajo pesado tipo niveladora, el cual, al realizar trabajos aparentemente de 

pavimentación, le permite concluir al denunciante que se trata de un bien propiedad 

del Ayuntamiento de Empalme, Sonora o alguna otra entidad pública. 

 

Por otra parte, la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero al producir 

contestación a la denuncia interpuesta en su contra, negó haber ordenado o 

cometido por sí infracción alguna a la legislación electoral en materia de 

propaganda. De tal manera, se fijó un punto de controversia en términos del artículo 

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

Sonora; dispositivo que, en tales circunstancias, genera la obligación de acreditar 

fehacientemente los hechos que pudieran constituir una infracción, así como la 

responsabilidad del imputado. 

 

Para tal efecto, el denunciante aportó Documental Pública consistente en fe de 

hechos, donde se acreditó de manera plena que, efectivamente, el día veinticinco 

de mayo del presente año, se encontraba un pendón con propaganda alusiva a la 

denunciada Shirley Guadalupe Vázquez Romero en un vehículo de trabajo tipo 

niveladora con las características descritas en el inciso b) del apartado de 

“Conclusiones sobre las pruebas aportadas” de esta Resolución. 

 

No obstante, si bien es cierto la prueba aportada tiene plena eficacia demostrativa, 

de la misma no se desprende que el referido vehículo fuera propiedad del 

Ayuntamiento de Empalme, Sonora o cualquier otra entidad pública, ni aportó 

ningún otro medio de convicción del cual se advierta tal aspecto, con lo cual se 

constituiría la infracción correspondiente y, en términos de lo dispuesto por el ya 

citado artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, todas y 

cada una de los elementos de una infracción deben quedar plenamente acreditados, 

también en atención a los principios de tipicidad y presunción de inocencia, 
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aplicables al procedimiento sancionador como el que nos ocupa, por las 

consideraciones vertidas en este mismo Considerando.  

 

Asimismo, además de lo anterior se insiste que la ciudadana Shirley Guadalupe 

Vázquez Romero negó haber tenido participación alguna en la decisión sobre los 

lugares específicos en los que habría de colocarse la propaganda relativa a su 

candidatura, únicamente especificando que ésta debía realizarse en lugares 

permitidos por la ley. En ese sentido, resulta necesaria la acreditación de que dicha 

denunciada fuera responsable de los hechos delatados, en el supuesto de que éstos 

fueran constitutivos de una infracción electoral. Cabe agregar que, de conformidad 

con el criterio sostenido en la tesis jurisprudencial número 12/2010 emitida por la 

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

demostrar los extremos consistentes en todos y cada uno de los elementos de una 

infracción y la responsabilidad correlativa, corresponde al denunciante: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

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. 

 

Partiendo de lo expuesto, se tiene que en el presente expediente no se acredita la 

existencia de infracción alguna ni que, consecuentemente, resulte responsabilidad 

al respecto a la ciudadana Shirley Guadalupe Vázquez Romero. 

 

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 colocación de propaganda electoral 

contraria a la ley. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

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 
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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 

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.  
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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 colocación de propaganda electoral contraria a la ley. 

 

SEGUNDO.- 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.- 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/299/15 denominado “Resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-125/2015 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 propaganda electoral contraria a la ley, así como en contra 
del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando”. 


