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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA MAGISTRADA SOCORRO 
ROXANA GARCÍA MORENO RESPECTO A LA SENTENCIA 
DICTADA EL SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO1 EN EL 
EXPEDIENTE PES-68/2021. 
  

Se formula el presente voto particular toda vez que no estoy a favor de  

del resolutivo quinto y los argumentos relacionados con este punto 

sostenidos por el resto de los integrantes del Pleno de este Tribunal 

Estatal Electoral,2 porque en mi opinión, debió haberse aplicado una 

sanción mayor al Partido Acción Nacional por culpa in vigilando ya que 

se acreditaron las infracciones imputadas a Miriam Soto Ornelas. 

 

En el proyecto se comprobó la comisión de actos anticipados de 

precampaña y campaña, difusión de propaganda en contravención al 

artículo 134 de la Constitución Federal, incumplimiento del principio de 

imparcialidad establecido en el mismo ordinal Constitucional y 

utilización de programas sociales con la finalidad de inducir a la 

ciudadanía para votar a favor de una opción política, atribuidas a 

Miriam Soto Ornelas y al Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 

 

Es preciso indicar, que me aparto de votar a favor del resolutivo 

quinto, en el cual solo se amonestó al referido partido político, ya que 

en mi opinión, se le debió haber impuesto una sanción mayor, por las 

consideraciones en enseguida precisaré: 

 

En el expediente obra la acreditación de la publicación, en el perfil de 

la red social “facebook inc.” de Miriam Soto Ornelas, de alrededor de 

veinte videos durante el periodo comprendido del siete de diciembre al 

diecinueve de enero, en los cuales se advierte la celebración de 

eventos publicos, así como el pronunciamiento de mensajes y 

comunicaciones de apoyo a favor de la denunciada. 

 
1 En adelante Sentencia. 
2 En adelante Tribunal. 
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Así también, es pertinente mencionar que la denunciada quien en ese 

entonces fungía como  Directora de Desarrollo Social y Jefa de 

Gabinete del municipio de Meoqui, Chihuahua,  hizo  promoción de su 

imagen, realizado actos tendentes a solicitar apoyo, haciendo uso 

indebido de recursos públicos y promocionando el lema “por amor a 

Meoqui” durante cuarenta días aproximadamente. 

 

En dichas grabaciones ella manifestó su afinidad panista, e hizo 

llamados a sus amigos y amigas simpatizantes, e incluso realizço 

tambien propuestas relacionando al Partido Acción Nacional.  

 

Me permito señalar que textualmente la denunciada pronunció lo 

siguiente: 

 

“ En tercer lugar este proyecto por la alcaldía de Meoqui 
será desarrollado como un esfuerzo colectivo no sólo para 

refrendar la confianza del panismo y después mis paisanos” 

 

“quiero hacerles de su conocimiento que voy a buscar la 

candidatura del Partido Acción Nacional por la presidencia 

municipal de Meoqui” 

 

“a este proyecto de amor por Meoqui se han sumado ya la 

mayor parte de mis amigas y amigos panistas y seguimos 

trabajando” 

 

“soy panista de corazón para mí el partido es un instrumento 

para servir” 

 

Además, en las pruebas obra la participación de servidores públicos 

de origen panista, mismos que aparecen en dos de las grabaciones 

aludidas resaltando el apoyo para la denunciada.  

 

La obligación de  los partidos políticos, además de la relativa a cumplir 

y hacer cumplir el marco jurídico mexicano, es la de adoptar la calidad 
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de garante, por lo que tiene el deber de verificar que sus conductas, y 

la de sus militantes o afiliados, se ajusten a los principios del Estado 

democrático, entre los que destaca la observancia tanto del principio 

de legalidad y de los principios rectores de la materia.   

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación por medio de la tesis de rubro: 

CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES 

CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS 

ha dispuesto que  tanto en la Constitución como en la ley electoral 

secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las 

normas que contienen los valores que se protegen con el 

establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea 

la imposición de sanciones. 

 

Dichos 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.  
 

Ahora bien, ya que en el proyecto aprobado se impuso una 

amonestación pública, considero que esta sanción no es proporcional 

a los hechos probados, ya que reitero, estos acreditaron la comisión 

de tres infracciones en la materia, y se desarrollaron de manera 

sistemática, por varios días, y como ya mencioné, incuso se tuvo la 

participación de funcionarios políticos con identidad panista.  

 

Cabe resaltar, que esa misma sanción se impuso a un partido político 

en el diverso expediente: PES-82/2021, cuando solo se acreditó la 

actualización de dos infracciones en un evento de menos de dos 

horas, por lo que estimo, la amonestación pública no es una sanción 
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proporcional en el presente caso, con la comisión de más infracciones, 

y de manera reiterada por más de un mes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, considero que lo procedente es haber 

impuesto una sanción superior al Partido Acción Nacional. 

 

 

 

 

SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO 
MAGISTRADA 


