
 
ACUERDO NÚMERO 9 

 
 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. JOEL 
RICARDO AGUIRRE YESCAS, EN CONTRA DE LOS CC. GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS, CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO POR EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; HÉCTOR RUBÉN ESPINO SANTANA, 
ISELA AYALA COTA, CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA, 
KARINA VERÓNICA CASTILLO YANES, AGUSTÍN BLANCO 
LOUSTAUNAU, MARÍA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ MONTAÑO, CARMEN 
CANO FRAUSTO, HÉCTOR ZAVALA MAGALLANES, MARCOS OCHOA 
ORTEGA Y ALEJANDRO BENÍTEZ TAPIA, CON EL CARÁCTER DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO, SONORA, EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 
2006 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009; DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CEE/DAV-27/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA 
ELECTORAL.  
 
EN HERMOSILLO, SONORA,  A VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL 
DIEZ. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-27/2009 formado con motivo del escrito presentado 
el primero de junio de dos mil nueve, por el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas, 
mediante el cual interpuso denuncia en contra de los CC. Guillermo Padrés 
Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María 
del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, por la comisión 
de actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y;  
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R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha primero de junio de dos mil nueve, el C. Joel Ricardo Aguirre 
Yescas, presentó formal denuncia en contra de los CC. Guillermo Padrés Elías, 
en su carácter de Candidato del Partido Acción Nacional, a Gobernador del 
Estado de Sonora; Héctor Rubén Espino Santana, Presidente Municipal; Isela 
Ayala Cota, Presidenta del Sistema Integral de la Familia (DIF); Christian 
Gilberto Lardin Apodaca, Secretario del H. Ayuntamiento;  Karina Verónica 
Castillo Yanes, Sindico Municipal; Agustín Blanco Loustaunau, Contralor o 
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; María del Rocío 
Rodríguez Montaño, Directora de Desarrollo Urbano y Ecología; Carmen Cano 
Frausto, Secretaria Particular  del Presidente Municipal; Héctor Zavala 
Magallanes, Director del Sistema Integral de la Familia (DIF); Marcos Ochoa 
Ortega, Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil y Alejandro 
Benítez Tapia, Empleado del Sistema Integral de la Familia (DIF), todos los 
últimos anteriores servidores públicos  del H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Luis Rio Colorado, por la comisión de actos presuntamente violatorios de 
los principios rectores de la materia electoral. 
 
2.- El dos de junio de dos mil nueve, se dictó acuerdo mediante el cual se 
tuvo por presentada y admitida la denuncia interpuesta, asignándosele el 
expediente CEE/DAV-27/2009, fijándose fecha y hora para que los 
denunciados comparecieran a la audiencia pública en el local que ocupa el 
Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresaran lo que a su derecho 
conviniera, ofrecieran las pruebas que consideraran necesarias, así como a 
señalar domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones 
legales, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, le surtirían efecto por lista de 
acuerdos que se fije en los estrados de este Consejo. 
 

a. Al C. Guillermo Padrés Elías, se le fijaron las once horas del día 
ocho de junio de dos mil nueve, para que tuviera lugar el desahogo 
de la AUDIENCIA PUBLICA, a la cual fue debidamente emplazado el día 
cuatro de junio del año en curso mediante cedula de notificación que 
obra agregada a los autos. 
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b. A los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes y Agustín Blanco 
Loustaunau, se le señalaron las once horas del día nueve de junio 
de dos mil nueve, para que tuviera lugar el desahogo de la audiencia 
pública, a la cual fueron correctamente emplazados mediante cédula de 
notificación que obra en autos.  
 

c. A los C.C. María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, 
Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia,  se señalaron las once horas del día diez de junio de dos 
mil nueve,  para que tuviera lugar la audiencia pública, a la que fueron 
emplazados los denunciados mediante cédula de notificación que obra 
en autos. 
 

3.- El Secretario del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, celebró 
las audiencias que se mencionan en el punto número dos en la hora y fecha 
señalada para tal efecto, ello según se desprende las actas que obran 
agregadas a los autos de fechas ocho, nueve y diez de junio de dos mil 
nueve, en las cuales se hizo constar lo siguiente: 
 

a. - - - Acta de fecha ocho de junio de dos mil nueve.- El Secretario del 
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, hizo constar la 
incomparecencia del C. Guillermo Padrés Elías a la audiencia pública a la 
que fue citado, lo que se transcribe como a continuación se anota:“…En 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día ocho de junio del año 
dos mil nueve, día y hora señalada en autos del expediente número CEE-DAV-
27/2009, para que tenga verificativo en el local que ocupa este Consejo Estatal 
Electoral, el desahogo de la audiencia pública, señalada en el acuerdo de fecha dos 
de junio de dos mil nueve, la cual conforme a lo previsto en el artículo 21 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, tiene por objeto escuchar al 
presunto infractor y recibir las pruebas que aporte en su defensa. Acto seguido, el 
suscrito Presidente del Consejo Estatal Electoral, Licenciado Marcos Arturo García 
Celaya, actuando por ante la fe del Secretario del Consejo, y en virtud de que se 
cumplieron con los presupuestos necesarios para la celebración de la audiencia, se 
declara instalada la misma. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, la Secretaría hace constar la incomparecencia del ciudadano 
Guillermo Padres Elías, a la presente audiencia. Igualmente, se tiene a la vista el 
Libro de Registros de la Oficialía de Partes del Consejo y de su revisión se hace 
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constar que no aparece registro alguno en el que se hubiese presentado escrito por 
parte del denunciado con  motivo de la denuncia presentada en su contra.- - - - - - -  
- - -Acto continuo se ordena dar vista a la parte denunciante con la presente 
audiencia para que en el plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en 
que sea notificado en el domicilio que tiene señalado en autos, manifieste por 
escrito lo que a sus intereses convenga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     - - -Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia firmando para 
constancia al margen y al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, 
siendo las once horas con quince minutos del día de la presente audiencia. Doy fe- 
Dos firmas legibles al calce. 
 

b.  - - -Acta de fecha nueve de junio de dos mil nueve.- Se desahogó la 
audiencia pública, a la que comparecieron mediante escrito los C.C 
Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, 
recibido en este Organismo Electoral el cinco de junio del año en curso, 
mismos escritos que se ordenaron agregar a los autos para que 
surtieran los efectos legales. En la misma diligencia el C. Héctor Rubén 
Espino Santana, en uso de la voz hizo una serie manifestaciones, las 
cuales se tuvieron por reproducida para los efectos legales a que haya 
lugar. El contenido del Acta se transcribe como sigue: “…En la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día nueve de junio del año dos mil 
nueve, día y hora señalada en autos del expediente número CEE-DAV-27/2009, para 
que tenga verificativo en el local que ocupa este Consejo Estatal Electoral, el 
desahogo de la audiencia pública, señalada en el acuerdo de fecha dos de junio del 
año dos mil nueve, la cual conforme a lo previsto en el artículo 21 del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, tiene por objeto escuchar a los presuntos 
infractores y recibir las pruebas que aporten en su defensa. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Acto seguido, el suscrito Presidente del Consejo Estatal Electoral, Licenciado 
Marcos Arturo García Celaya, actuando en unión de los CC. Consejeros Licenciados 
Hilda Benítez Carreón, Marisol Cota Cajigas, Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto e 
Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, y ante la fe del Secretario del Consejo, se 
declara instalada la presente audiencia, toda vez se cumplieron con los presupuestos 
necesarios para su celebración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

      - - - Acto seguido, la Secretaría hace constar la comparecencia de los Ciudadanos          
Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Karina Verónica Castillo Yanes y 
Agustín Blanco Loustaunau a la presente audiencia; haciéndose constar la 
incomparecencia de Christian Gilberto Lardin Apodaca. De igual forma la Secretaría 
hace constar que a las nueve horas con treinta y cinco minutos del día de cinco de 
junio, se presentó ante la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral un escrito 
constante de nueve fojas útiles y anexos suscritos por los Ciudadanos Héctor Rubén 
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Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardin Apodaca, Karina Verónica 
Castillo Yanes y Agustín Blanco Loustaunau, del cual doy cuenta en la presente 
audiencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     - - - Asimismo, se hace constar que se recibieron cuatro escritos constantes de 
ocho, nueve, ocho y una fojas útiles debidamente firmados por los    
comparecientes   antes señalados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Seguidamente se le otorga el uso de la voz al ciudadano Héctor Rubén Espino 
Santana, quien en este acto manifiesta: Buenos días señores consejeros, primero 
que nada ocurro a este Consejo a ratificar todos y cada uno de los escritos 
presentados y en vías de comparecencia a manifestar primeramente que no hay que 
olvidar el entorno en el que estamos ahorita, el denunciante es Presidente de un 
partido político que a su vez es candidato a uno de los puestos de elección popular y 
que trae un interés, no el que reconoce la ley, sino un interés en ganar o en perder 
a la hora de una contienda electoral, esto pone de manifiesto que no es el interés 
legal únicamente el que le asiste a él para comparecer, sino un interés en que se ve 
en determinado sentido la votación o poner antecedentes legales para una 
posibilidad posterior de poder accionar algún recurso dentro de lo que la ley le 
prevé. Segundo, como lo manifiesta el propio denunciante, no se dieron 
absolutamente ninguna de las conductas ilícitas o incorrectas o que sancione o 
prohíbe la ley y que son contrarios a los principios que rigen todo proceso electoral, 
y así lo manifiesta en los hechos y así se desprende de la sola lectura del escrito de 
denuncia, esto significa que su denuncia por la propia declaración de él, por lo 
propio reconocido y manifestado por el denunciante, carece de los motivos, es decir, 
las circunstancias de hecho que sirven después para encuadrar en los fundamentos 
legales. Al no tener los motivos, pues por consecuencia lógica y de sentido común 
que prevé la ley no encuadra la tipografía de leyes que él cita en su propia denuncia 
y no deriva esto ni siquiera de lo que nosotros manifestemos en contestación, sino 
de lo que él mismo está manifestando en su escrito de denuncia inicial, por eso 
creemos que la denuncia, ahora la valoración de lo que él dice no requiere de 
prueba y así lo establece la legislación aplicable al Consejo Estatal Electoral, los 
hechos reconocidos o admitidos o planteados en la demanda no necesitan prueba 
para poderse corroborar o robustecer o probar, si él lo manifiesta así que 
efectivamente no se dieron ninguna de las conducta que él señala como infringidas,  
pues  mucho menos se  podrán  darlas consecuencias establecidas en la ley, esto es 
suficiente y congruente con el principio que dice dame los hechos y yo te daré el 
derecho, principio general de derecho, ahí el propio denunciante está dando los 
hechos que de manifiesto y de manera indubitable e inequívoca permiten ver con 
mucha claridad que no se dan los supuestos jurídicos de que él nos acusa,  nosotros  
como gobierno siempre nos  hemos comportado de una manera apegada a la ley, 
apegada a los principios rectores del proceso electoral apegado a lo que la 
legislación tanto federal como estatal y local así nos los prevé, en este sentido, el 
programa de despensas es un programa está de manera permanente,  desde el 
inicio de la administración, el 16 de septiembre de 2006 y que terminará mero Dios 
el 16 de septiembre de 2009. Esto además de ratificar los escritos ya presentados es 



Acuerdo Número 9 
21 de Junio de 2010.  6 
 

lo que en nuestra intervención podemos hacer valer, asimismo, figura como 
demandada mi esposa la Presidenta del DIF, quien no es autoridad bajo ninguna 
causa ni circunstancia carece de nombramiento y carece de toma de protesta que 
son los de acuerdo a lo que ha definido la jurisprudencia para dar el carácter de 
autoridad a una persona, su nombramiento con forme a la ley y la toma de protesta 
para que pueda entrar en su cargo, ella es ajena a todos los hechos que aquí se 
investiguen, se me hace más bien un producto de una situación de mala fe de parte 
de el accionante, el pretender involucrarla, igual que a los demás funcionarios, se 
me hace un acto que denota el tener un interés parcial en esta contienda electoral 
que ellos están viviendo, en ese sentido, pues les solicitaría muy atentamente que 
se le relegara de toda carga procesal en este procedimiento a ella, por no ser ni 
autoridad ni haber estado presente el día de los hechos y por no ser parte que 
tenga posibilidades de ser demandada, podría tener posibilidades de ser accionante 
en un momento dado como ciudadana pero no tiene ella manejos ni de bienes ni 
dirección absolutamente de nada en el DIF, ella lo que hace es cumplir un rol de 
agenda social buscando que los clubes, los organismos, apoyen a la institución, ella 
lo que hace es cumplir una agenda donde se necesite buscar la solidaridad y de la 
gente de fuera para un apoyo a la institución que ella de manera honoraria sin 
percibir sueldo, sin tener nombramiento y sin haber tomado protesta preside. Por 
otro lado, el día de los hechos, el suscrito me encontraba en la ciudad de México, en 
la Cámara de Senadores, tal y como se contrae en el escrito, de nuestra parte es 
toda la intervención que podríamos tener al respecto, solicitando se incluya como 
parte de los alegatos junto con lo presentado de manera escrita. - - - -  - - - - - - -      
- - -Acto seguido, se le otorga el uso de la voz a los comparecientes Isela Ayala 
Cota, Karina Verónica Castillo Yanes y Agustín Blanco Loustaunau, quienes en uso 
de la voz manifiestan que se adhieren y ratifican la declaración emitida por el 
ciudadano Héctor Rubén Espino Santana, solicitando sean tomadas en consideración 
al momento de resolver la presente denuncia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     - - -Acto seguido, se les tiene a los ciudadanos Héctor Rubén Espino Santana, Isela 
Ayala Cota, Karina Verónica Castillo Yanes y Agustín Blanco Loustaunau por hechas 
las manifestaciones vertidas en la presente audiencia, las cuales serán tomadas en 
cuenta al momento de resolver la presente denuncia. Igualmente, se tiene por 
presentados los cuatro escritos debidamente firmados, así como los anexos a que se 
refieren en el capítulo de pruebas, haciendo para ello una serie de manifestaciones 
de hecho y de derecho en relación con la denuncia interpuesta en su contra, mismas 
que se les tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren, 
lo que será tomado en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente. -  

     - - - En relación con las pruebas ofrecidas, se acuerda lo siguiente: Se le tiene a los 
Ciudadanos Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardin 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, por ofrecidas 
las pruebas a que se refieren en el escrito respectivo,  mismas  que  se acordarán 
en el periodo de instrucción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -Asimismo, con los escritos de cuenta, con las pruebas ofrecidas y las 
manifestaciones vertidas por los Ciudadanos Héctor Rubén Espino Santana, Isela 
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Ayala Cota, Christian Gilberto Lardin Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, se ordena dar vista a la parte enunciante para que en el 
plazo de dos días naturales contados a partir del día siguiente en que surta efectos 
la notificación respectiva, manifieste por escrito lo que a sus convenga.  

     - - - Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia firmando para 
constancia al margen y al alcance los que en ella intervinieron y así quisieron  
hacerlo, siendo las once horas con cincuenta minutos del día de la presente 
audiencia. Doy fe. Constan seis firmas legibles al calce. 

 
c. - - -Acta de fecha diez de junio de dos mil nueve.-  Se desahogó la 

audiencia pública, a la cual comparecieron por escrito las C.C. María del 
Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia,  haciendo 
una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que así les 
convino, tal y como se establece a continuación: …”En  la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día diez de junio del año dos mil 
nueve, día y hora señalada en autos del expediente número CEE-DAV-27/2009, para 
que tenga verificativo en el local que ocupa este Consejo Estatal Electoral, el 
desahogo de la audiencia pública, señalada en el acuerdo de fecha dos de junio del 
año dos mil nueve, la cual conforme a lo previsto en el artículo 21 del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, tiene por objeto escuchar a los presuntos 
infractores y recibir las pruebas que aporten en su defensa. - - - - - - - - - - - - - - - - 

     - - - Acto seguido, el suscrito Presidente del Consejo Estatal Electoral, Licenciado 
Marcos Arturo García Celaya y ante la fe del Secretario del Consejo, declara 
instalada la presente audiencia, toda vez se cumplieron con los presupuestos 
necesarios para su celebración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -A continuación, la Secretaría hace constar la incomparecencia de los Ciudadanos 
María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, a la presente audiencia; 
Sin embargo, la Secretaría hace constar que a las nueve horas con treinta y cinco 
minutos del día de cinco de junio, se presentó ante la Oficialía de Partes del Consejo 
Estatal Electoral un escrito constante de nueve fojas útiles y anexos suscrito, entre 
otros, por los Ciudadanos María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, 
del cual doy cuenta en la presente audiencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

    - - -Asimismo, la Secretaría hace constar que se recibió en la  de Partes de este 
Consejo Estatal Electoral el nueve de junio de dos mil nueve a las once horas, un 
escrito constante de ocho fojas útiles firmados al calce por los denunciados. 
Igualmente, se escribió en la oficialía de partes de este consejo, el nueve de junio 
del presente año, a las diecisiete horas con cuatro minutos fojas y anexos, suscrito 
por Alejandro Benítez Tapia, de los cuales doy cuenta en la presente audiencia.  
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     -  - -Visto el primer escrito de cuenta, téngasele a los Ciudadanos María del Rocío 
Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega, Alejandro Benítez Tapia por presentado el escrito recibido el cinco de junio 
del presente año, así como los anexos a que se refieren en el capítulo de pruebas, 
haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho en relación 
a la denuncia interpuesta por el ciudadano Joel Ricardo Aguirre Yescas, mismas que 
se tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaren, el cual 
será tomado en cuenta al momento de emitir resolución en el presente asunto. 
Asimismo, se les tiene a los ciudadanos María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen 
Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez 
Tapia, por presentado el escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Consejo a 
las once horas del nueve de junio del presente año, haciendo para ello una serie de 
manifestaciones de hecho y de derecho en relación a la denuncia interpuesta en 
contra de los citados denunciados, mismas que se tienen por reproducidas en este 
apartado como si a la letra se insertaren, el cual será tomado en cuenta al momento 
de emitir resolución en el presente asunto. Por otra parte, se tiene por presentado el 
escrito y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Consejo, a las diecisiete 
horas con cuatro minutos del día nueve de junio, suscrito por el C. Alejandro Benítez 
Tapia, haciendo para ello una serie de manifestaciones de hecho y de derecho con 
la denuncia interpuesta en su contra, las cuales serán tomadas en cuenta al 
momento de emitir la  resolución respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -En relación con las pruebas ofrecidas, se acuerda lo siguiente: Se les tiene a los 
Ciudadanos María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, por ofrecidas las 
pruebas a que se refieren en el escrito respectivo, mismas que se acordarán en el 
periodo de instrucción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     - - -Asimismo, con los escritos de cuenta, con las pruebas ofrecidas por los 
Ciudadanos María del Rocío Rodríguez Montano, Carmen Cano Frausto, Héctor 
Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, Alejandro Benítez Tapia, se ordena dar 
vista a la parte denunciante, para que en el plazo de dos días naturales contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste por 
escrito lo que a sus intereses convenga.  

     - - -Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia firmando para 
constancia al margen y al calce los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, 
siendo las once horas con treinta minutos del día de la presente audiencia. DOY FE. 

 
 

En sus escritos de comparecencia los servidores públicos denunciados, 
manifestaron no haber incumplido las hipótesis normativas y alegaron  ser 
falsos los hechos a ellos imputados, además de anunciar diversas probanzas,  
mismas que se tuvieron por ofrecidas en las mismas diligencias levantadas al 
efecto, ordenándose dar vista a la parte denunciante para que en el plazo de 
dos días naturales contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos 
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la notificación respectiva, manifestara por escrito lo que a sus intereses 
conviniere. 
 
4.- Mediante cédula de notificación de fecha diez de junio de dos mil nueve, 
este Organismo Electoral dio vista a la parte denunciante con las pruebas 
ofrecidas por los denunciados, para el efecto de que dentro del plazo de dos 
días naturales, manifestará por escrito lo que a su derecho conviniere.  
 
5.- El día diez de junio del dos mil nueve, el C.  Licenciado Carlos Espinoza 
Guerrero, en su carácter de Representante del C. Guillermo Padrés Elías, 
presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, 
haciendo diversas manifestaciones, mismas que se tuvieron por reproducidas 
en obvio de repeticiones innecesarias. 
 
6.- Por escrito de fecha doce de junio de dos mil nueve, compareció la C. 
Crystal Asyadelh Martínez Valle, representante de la parte denunciante, dando 
contestación a la vista que le fuere concedida, haciendo diversas 
manifestaciones, las cuales se tuvieron por reproducidas como si a la letra se 
insertaren para los efectos legales a que haya lugar. 
 
7.- Por acuerdo de fecha quince de junio del dos mil nueve, este Consejo 
Estatal Electoral, tuvo al C. Carlos Espinoza Guerrero, ostentándose como 
Representante del C. Guillermo Padrés Elías, dando contestación a la denuncia 
presentada en contra de éste último, haciendo para tal efecto una serie de 
manifestaciones de hecho y de derecho a las que se contrae en su ocurso; 
mismas que no fueron consideradas en el presente asunto, en virtud de que 
el carácter con el que compareció no se encuentra acreditado en autos del 
expediente en que se actúa, ya que el denunciado no autorizó a persona 
alguna para ser representado;  así mismo se tuvo a la C. Crystal Asyadelh 
Martínez Valle, en su carácter de representante de la parte denunciante, 
dando contestación a la vista otorgada mediante cédula de notificación de 
fecha diez de junio del dos mil nueve. 
 
En el auto mencionado, este Consejo Estatal Electoral, por ser el momento 
procesal oportuno, procedió a  la apertura de una etapa de instrucción por el 
término de ocho días naturales, para efecto de que las partes pudieran 
ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, para el efecto de que el 
Consejo Estatal Electoral ordenara su desahogo, así como el de las diversas 



Acuerdo Número 9 
21 de Junio de 2010.  10 
 

pruebas que en esta etapa se recabaran oficiosamente por el Organismo 
Electoral. 
 
Además en dicho auto, se tuvieron por admitidas las probanzas ofrecidas por  
el denunciante C. JOEL RICARDO AGUIRRE YESCA, en su escrito de fecha 
primero de junio de dos mil nueve, consistentes en:  
 

a. Escritura Pública Número 13,635, Volumen CXXXVI, de fecha 
veintitrés de abril del dos mil nueve,  que contiene  fe de hechos 
realizada por el C. Licenciado Rafael Godoy Jaramillo, Notario Público 
número 88, con ejercicio y residencia en la demarcación notarial de San 
Luis Río Colorado, Sonora. 
 

b. Escritura Pública Numero 17,810, que contiene fe de hechos 
realizada por el Notario Público número 97, con ejercicio y residencia en 
esta ciudad de Hermosillo, Sonora, C. Licenciado Rafael Gastelúm 
Salazar. 
 

c. Documental Técnica.- Consistente en un disco compacto que contiene 
un video relacionado con los hechos denunciados. 
 

d. Documentales.- Consistentes en copia certificada de los ejemplares de 
los periódicos “La Prensa”,  “Sonora Noticias”  y “Tribuna de San Luis”,  
de fechas veinticuatro y veinticinco de abril del dos mil nueve. 

 
Así también se admitieron las pruebas ofrecidas por los denunciados en sus 
escritos de fecha cinco y nueve de junio del dos mil nueve consistentes en:  
 

a. Documental Pública.- Consistente en denuncia de hechos por 
presuntas violaciones al Código Electoral del Estado de Sonora, 
presentada por el C. Héctor Rubén Espino Santana en su carácter de 
Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, ante el Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental de dicho Municipio. 
 

b. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la 
constancia de mayoría y validez otorgada a la planilla ganadora de las 
elecciones de dos mil seis, encabezada por el C. Héctor Rubén Espino 
Santana. 



Acuerdo Número 9 
21 de Junio de 2010.  11 
 

 
c. Documental Pública.- Consistente en oficios números 0001/2006, 

0003/2006, 0005/2006, 0006/2006, 0007/2006 y 0008/2006 en los que 
consta el nombramiento de los C.C. Christian Gilberto Lardín Apodaca, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Roció Rodríguez, Carmen Cano 
Fraustro, Marcos Ochoa Ortega y Héctor Zavala Magallanes, como 
Secretario del Ayuntamiento, Titular del órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, Directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaria 
Particular del Presidente Municipal, Coordinador de la Unidad Municipal 
de Protección Civil y Director del Sistema Municipal del Desarrollo 
Integral de la Familia, todos servidores públicos del municipio de San 
Luis Río Colorado, Sonora. 
 

d. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de constancia 
de trabajo suscrita a nombre del C. Alejandro Benítez Tapia, que lo 
acredita como empleado del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, con base en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, comisionado en el Sistema del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). 
 

e. Documental Pública.- Consistente en copia certificada el acuerdo de 
veintisiete de abril del dos mil nueve, suscrito por el C. Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante el cual tiene 
por iniciado de manera oficiosa el procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 
 

f. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la factura 
número 3224D y pedimento de importación 061933026037384 de un 
vehículo tipo pick-up, marca Chevrolet, modelo 1991, a nombre del C. 
Alejandro Benítez Tapia. 
 

g. Documental Privada.- Consistente en copia simple del escrito de 
fecha cinco de junio del dos mil nueve, suscrito por el C. Joel Ricardo 
Aguirre Yescas, en su calidad de Presidente del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora. 
 

h. Presuncional legal y humana  e instrumental de actuaciones.  
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i. Se le tuvo solicitando hacer suyas las pruebas documentales públicas y 

técnicas ofrecidas por el denunciante. 
 

j. En el mismo auto por parte de este Consejo Estatal Electoral, se ordenó 
la práctica de los medios de  prueba siguientes: …”A).- Informe que deberá 
rendir la Subdirección de Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral, para 
que en auxilio de las facultades investigadoras del mismo, realice una minuciosa 
búsqueda en la hemeroteca de esa área, y en los diferentes portales, paginas o 
sitios de Internet, con el objeto de que haga del conocimiento sobre las entrevistas, 
publicaciones, desplegados, o videos y en general cualquier elemento de  prueba 
que corrobore o robustezcan los hechos  denunciados; debiéndose girar atento  
oficio al área técnica para el debido cumplimiento de lo ordenado en el presente 
acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
B).- Informe que deberá rendir el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, respecto del estado 
procesal que gurda el procedimiento de responsabilidad administrativa identificado 
bajo expediente 75/2009, iniciado mediante  auto de fecha veintisiete de abril de 
dos mil nueve, debiendo señalar con precisión el nombre de los servidores públicos 
que hayan sido declarados con motivo de la denuncia interpuesta por el Presidente 
Municipal de dicho municipio, así como las pruebas que hasta el momento se hayan 
desahogado; para lo cual se le concede un término de tres días naturales, 
debiéndosele apercibir de que en caso de no rendir el informe señalado, se le 
impondrá una multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C).- Requerimiento que deberá hacérsele al Secretario del Ayuntamiento de San Luis 
Rio Colorado, Sonora, para que remita copia certificada del nombramiento de la C. 
Karina Verónica Yanes, como Sindico del referido Ayuntamiento; debiéndosele 
apercibir de que en caso de no rendir el informe señalado, se le impondrá una multa 
de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora.          

 
8.- En fechas diecisiete, dieciocho y veinte de junio de dos mil nueve, se 
notificó a las partes de la apertura de la etapa de instrucción, mediante cédula 
de notificación que obra agregada a los autos del presente expediente. 
 
9.-  El Secretario del Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a lo ordenado 
en el auto de quince de junio del de dos mil nueve, giró oficio a los siguientes 
funcionarios: 
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a. Oficio  número CEE-SEC/171/2009, de fecha diecinueve de junio de dos 
mil nueve, el Secretario del Consejo Estatal Electoral solicitó a la 
Subdirectora de Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral que 
realizará una búsqueda en la hemeroteca del área a su cargo, así como 
en los portales o páginas del Internet de información vinculada con los 
hechos denunciados en el expediente en que se actúa. El día diecinueve 
de junio del dos mil nueve, por oficio número Com. Soc. 075/2009 la 
Licenciada Rosa María Oviedo Castillo, Subdirectora de Comunicación 
Social remitió el informe,  anexando copia fotostática de las 
publicaciones que le fueron solicitadas. 
 

b. Por oficio  número CEE-SEC/172/2009, de fecha diecinueve de junio de 
dos mil nueve,  el Secretario del Consejo Estatal Electoral requirió al C. 
Licenciado Agustín Blanco Loustaunau,  Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del municipio de San Luis Río Colorado, 
Sonora, para que en el término de tres días naturales contados a partir 
de la recepción del presente oficio rinda un informe en el que 
especifique lo siguiente:   “...el estado procesal que guarda el procedimiento de 
responsabilidad administrativa identificado bajo el expediente 75/2009, iniciado 
mediante  auto de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, debiendo señalar con 
precisión el nombre de los servidores públicos que hayan sido declarados con motivo 
de la denuncia interpuesta por el Presidente Municipal de dicho municipio, así como 
las pruebas que hasta el momento se hayan desahogado; para lo cual se le concede 
un término de tres días naturales, debiéndosele apercibir de que en caso de no 
rendir el informe señalado, se le impondrá una multa de hasta quinientos días de 
salario mínimo general vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora…”.  

 
c. Con oficio sin número recibido en Oficialía de Partes del Organismo 

Electoral, el veintitrés de junio de dos mil nueve, el Titular del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental, rindió el informe solicitado por 
el Secretario del Consejo, manifestando lo que sigue…”Lic. Agustín Blanco 
Loustaunau, con la personalidad que tengo acreditada  en autos, ante usted con el 
debido respeto comparezco y expongo: Que por medio del presente ocurso, 
encontrándome en tiempo y forma, vengo a rendir informe de autoridad solicitado, 
haciéndolo de la siguiente manera: Respecto al inciso a), manifiesto, Si. Toda vez 
que de las constancias que integran el expediente disciplinario bajo número 
075/2009 seguido ante esta autoridad y en contra de quien o quienes resulten 
responsables, se desprende lo siguiente: 1.- Con fecha 24 de abril de 2009, fue 
recibido ante ese órgano de Control Interno, denuncia interpuesta por el Lic. Héctor 
Rubén Espino Santana Presidente Municipal de Sn Luis Rio Colorado, Sonora. Misma 
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denuncia que quedo debidamente registrada en los libros de Gobierno de esta 
Autoridad. 2.- Con fecha 27 de abril de 2009, se dicto acuerdo para iniciar de 
manera oficiosa el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de 
quienes resulten responsables, todos servidores públicos al servicio de este  
Ayuntamiento. Mismo que se encuentra debidamente publicado en las listas de 
acuerdo emitidas por esta autoridad. 3.- Con fecha 27 de Abril de 2009, se dicto 
acuerdo para solicitar informe de autoridad al Director del Sistema DIF de esta 
localidad. 4.- Con fecha 27 de abril de 2009, mediante oficio numero 423/CM/2009 
dirigido al C. Héctor Zavala Magallanes en su calidad de Director del sistema DIF de 
esta ciudad, a efectos de que rindiera informe de autoridad solicitado en dicho  
oficio. 5.- Con fecha 08 de mayo de 2009, fue recibido ante esta autoridad informe 
de autoridad suscrito por el C. Héctor Zavala Magallanes, dando así contestación al 
oficio numero 423/CM/2009 suscrito por este Órgano de Control Interno y dirigido al 
funcionario en mención, mismo en el informa: A) nombre y cargo del personal que 
laboro en las instalaciones del sistema DIF municipal, el día 23 de abril de 2009, 
específicamente en las instalaciones ubicadas en avenida kino  y calle 9. B) Informe 
pormenorizado de las actividades que realizaba el personal adscrito al sistema dif 
municipal, en la dirección antes mencionada el mismo día de los hechos 
denunciados. 6.- Con fecha 11 de Mayo de 2009, se dicto acuerdo para agregar 
informe de autoridad signado por el C. HECTOR ZAVALA MAGALLANES en su calidad 
de Director del sistema dif de esta ciudad. 7.- Con fecha 15 de mayo de 2009, se 
dicto acuerdo para efectos de desahogar la pruebas para mejor proveer consistente 
en la Declaración de Parte a cargo del C. HECTOR ZAVALA MAGALLANES en su 
calidad de servidor público adscrito al sistema DIF de esta ciudad y director de la 
misma institución. 8.- Con fecha 15 de mayo de 2009, se dicto acuerdo para efectos 
de desahogar la prueba Declaración de Parte a cargo del C. ALEJANDRO BENITEZ 
TAPIA en su calidad de servidor público adscrito al sistema DIF de esta ciudad. 9.- 
Con fecha 22 de mayo de 2009, se llevo a cabo el desahogo de la prueba 
denominada Declaración de Parte a cargo del C. HECTOR ZAVALA MAGALLANES en 
su calidad de servidor público citado por este Órgano de Control Interno. 10.- Con 
fecha 22 de mayo, se llevo a cabo el desahogo de la prueba denominada 
Declaración de Parte a cargo del C. ALEJANDRO BENITEZ TAPIA en su calidad de 
servidor público por este Órgano de Control Interno. Firma el LIC. AGUSTIN 
BLANCO LOUTAUNAU, Titular del Órgano de Control, y Evaluación Gubernamental.” 
 

d. Mediante oficio  número CEE-SEC/173/2009, de fecha diecinueve de 
junio de dos mil nueve,  el Secretario del Consejo Estatal Electoral 
requirió al C. Licenciado Christian Gilberto Lardín Apodaca, Secretario 
del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para 
que en el término de tres días naturales contados a partir de la 
recepción del oficio, remita copia certificada del nombramiento de la C. 
Karina Verónica Castillo Yanes, como Síndico del referido Ayuntamiento, 
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apercibiéndosele de que en caso de no rendir el señalado informe, se le 
sancionaría con una multa de hasta quinientos días de salario mínimo 
general vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Por escrito de fecha 
veintitrés de junio de dos mil nueve, el Secretario del Ayuntamiento de 
San Luís Río Colorado, Sonora, remitió a este Organismo Electoral las 
copias certificadas solicitadas, mismas que obran agregadas a los autos. 

 
10.- Este Consejo Estatal Electoral, por  auto de fecha veinticuatro de junio 
del dos mil nueve, tuvo a la Licenciada Rosa María Oviedo Castillo, 
Subdirectora de Comunicación Social;  al C. Lic. Agustín Blanco Loustaunau, 
Titular del Órgano de Control; y Evaluación Gubernamental; y al C. Licenciado 
Christian Gilberto Lardín Apodaca,  Secretario del Ayuntamiento de San Luis 
Río Colorado, dando cumplimiento a lo solicitado por el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral.  
 
Además,  en el mencionado auto de fecha quince de junio de dos mil nueve,  
se ordenó requerir al C. Licenciado Agustín Blanco Loustaunau para que en el 
término de tres días naturales, remitiera copia certificada del expediente 
incoado en dicha dependencia y que guarda relación con el presente asunto,  
apercibiéndosele de que en caso de no cumplir con el requerimiento, se le 
impondrá una multa de hasta quinientos días el salario mínimo general 
vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
Los días veintinueve y treinta de junio de dos mil nueve, se notificó a las 
partes el contenido del auto de fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve, 
mediante cédula de notificación que obra agregada a los autos del presente 
expediente. 
 
Mediante oficio número CEE/SEC/292/2009, el Secretario del Consejo Estatal 
Electoral, requirió al C. Licenciado Agustín Blanco Loustaunau para que en el 
término de tres días naturales contados a partir de que recibiera dicho oficio, 
remitiera copia debidamente certificada del expediente disciplinario número 
075/2009 y apercibimiento para en caso de no cumplir con el requerimiento, 
se le aplicarían una multa de hasta quinientos días el salario mínimo general 
vigente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.  
 
El día veintinueve de agosto de dos mil nueve, el Titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental por escrito dio contestación al 
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requerimiento, manifestando entre otras cosas su imposibilidad para remitir 
las copias certificadas del expediente administrativo 075/2009 por ser 
reservadas a las partes, apoyándose para ello en los artículos 63, fracción 
VIII, y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios. 
 
Por auto de fecha primero de septiembre de dos mil nueve, se tuvo dando 
cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo de fecha quince de junio de 
dos mil nueve, al C. Agustín Blanco Loustaunau, en su carácter de de Titular 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de San 
Luis Rio  Colorado, ordenándose agregar el escrito de referencia al  
expediente, para que surtiera los efectos legales correspondientes.  
  
 
11.-  Mediante auto de fecha  quince de septiembre de dos mil nueve, se 
determinó que al no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordeno 
poner a la vista de las partes los autos del expediente en que se actúa, para 
que en un término de dos días naturales, contados a partir del día siguiente 
de la notificación de dicho acuerdo, exhibieran por escrito los alegatos que 
consideraran pertinentes. 
 
Obran agregadas a los autos del expediente en que se actúa las cédulas de 
notificación de fechas dieciocho, diecinueve  y veintiuno de septiembre de dos 
mil nueve, mediante las cuales este Organismo notificó al denunciante el C. 
Joel Ricardo Aguirre Yescas y a los denunciados los C.C. Guillermo Padrés 
Elías,  Héctor Rubén Espino Santana,  Isela Ayala Cota, Christian Gilberto 
Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, 
María del Rocío Rodríguez Montaño,  Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia; respecto del 
auto que ordena poner a la vista de las partes el presente expediente para 
que dentro del plazo concedido  formularan sus alegatos; carga procesal que 
fue cumplida únicamente por el C. Héctor Rubén Espino Santana. 
 
12.- Por acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del dos mil nueve, por 
considerar que las constancias que obran en el expediente, resultaban 
suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se ordenó turnar el 
expediente en que se actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para 
efecto de la formulación del proyecto de resolución correspondiente, mismo   
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que se sometió a la consideración del Pleno en sesión de fecha diez de 
diciembre  de dos mil nueve, sin embargo los consejeros integrantes del 
Consejo Estatal Electoral, ordenaron su retiro del orden del día a fin de 
presentarlo de nueva cuenta en sesión pública posterior, para que se hiciera 
una nueva revisión al expediente y así contar con mayor certeza sobre la 
resolución a emitirse. 
 
13.- Con fecha veintinueve de enero de dos mil diez, se recibió escrito de la 
C. Crystal Asyadelh Martínez Valle, por el que solicitó se requiriera y 
apercibiera nuevamente al órgano de Control y Evaluación Gubernamental del 
H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, a efecto de que remitiera copias 
del expediente administrativo con numero 075/2009, e informara el término a  
resolver dicho procedimiento administrativo, bajo el argumento que este H. 
Órgano Electoral no se encontraba en condiciones de resolver la denuncia 
toda vez que no se había agotado el debido proceso de investigación que el 
propio Código Electoral Señala, al omitirse obtener copias del citado 
expediente. 
 
14.- Mediante auto de fecha veinticinco de Febrero de dos mil diez, los 
Consejeros Propietarios de este organismo electoral, una vez analizadas las 
constancias del expediente que se resuelve,  determinaron que efectivamente 
existía una omisión en las formalidades esenciales del procedimiento y a fin  
de salvaguardar el valor jurídico constitucionalmente tutelado como lo es el 
debido proceso, se ordenó su regularización y por ende, requerir nuevamente 
mediante oficio al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
para que en el término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en 
que recibiera el oficio, remitiera copia certificada del expediente número 
075/2009 a este Consejo Estatal Electoral.  
 
En lo que hace a lo solicitado por la autorizada legal del partido  denunciante, 
se denegó requerir al Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, para que informara el término en que se resolvería el 
procedimiento administrativo de responsabilidad, ya que la información 
resultaba innecesaria para resolver en el presente expediente.  
 
15.- El día veinticinco de febrero de dos mil diez, se notificó por estrados el 
contenido del auto de la misma fecha mediante cédula de notificación y 
constancia que obra agregada a los autos del presente expediente. 
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16.- En fecha veintiséis de febrero de dos mil diez se notificó al C. Lic. 
Leonardo Acosta Ruiz Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora,  el auto de 
fecha veinticinco de febrero de dos mil diez, por el que se le requirió por la 
remisión de las copias del expediente, agregándose al sumario las constancias 
de notificación correspondientes. 
 
17.- El día nueve de marzo del año dos mil diez, se recibió en oficialía de 
partes el oficio número 159/DJ/2010, suscrito por el C. Lic. Leonardo Acosta 
Ruiz, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, por el cual dio cumplimiento 
al requerimiento formulado remitiendo para ello a la Secretaría del Consejo 
Estatal Electoral, las Copias debidamente Certificadas por parte del Secretario 
de H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, relacionadas con el 
expediente de Responsabilidad Administrativa número 075/2009, mismas que  
constan de ochenta y tres fojas útiles; mismas constancias que por auto de 
fecha veintidós de marzo de dos mil diez, se ordenó agregarlas a los autos y 
se dispuso dar vista a las partes por un término de tres días hábiles contados  
a partir del día siguiente a que surtiera efectos la notificación, para que 
manifestaran lo que a sus intereses convinieran.  
 
18.- El día veinticuatro de marzo de dos mil diez el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral Lic. Hugo Urbina Báez, mediante Cedula de Notificación  y 
Razón de Cedula, previo citatorio hizo saber en el domicilio localizado en 
Avenida Nueve  número 280, entre Calles Guadalupe Victoria y Reforma, de  
la Colonia Jesús García, de esta Ciudad, a los denunciados C.C Héctor Rubén 
Espino Santana,  Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina 
Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío 
Rodríguez Montaño,  Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia,  así como a los autorizados para oír 
notificaciones C.C. Carlos Alejandro Cervantes Soto, José Abraham Yáñez 
Medrano, Octavio Mora Caro, Jesús Carlos Castillo Rosas, Leonardo Esteban 
Espino Santana y Francisco Contreras Montoya, el contenido del auto de fecha 
veintidós de marzo de dos mil diez, por el que se tuvieron por recibidas las 
constancias del expediente de Responsabilidad Administrativa número 
075/2009. 
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19.- Adicionalmente obra agregada a los autos cédula de notificación 
practicada por estrados de este Consejo Estatal, publicada el veinticuatro de 
marzo de dos mil diez, por la que se hace saber a los denunciados y a sus  
autorizados para oír notificaciones, el contenido del auto de fecha veintidós de 
marzo del año dos mil diez, dictado dentro del expediente en que se actúa. 
 
20.- Mediante auto de fecha  siete de abril de dos mil diez, se estableció que 
al no existir pruebas pendientes por desahogar, se ordeno poner a la vista de 
las partes los autos del expediente en que se actúa, para que en un término 
de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de 
dicho acuerdo, exhibieran por escrito los alegatos que consideraran 
pertinentes. 
 
Obran agregadas a los autos del sumario las cédulas de notificación de fechas 
ocho, nueve y doce de abril de dos mil diez, mediante las cuales este 
Organismo notificó al denunciante el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas y a los 
denunciados los C.C. Guillermo Padrés Elías,  Héctor Rubén Espino Santana,  
Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo 
Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño,  
Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y 
Alejandro Benítez Tapia; tocante al auto que ordena poner a la vista de las 
partes el presente expediente para que dentro del plazo concedido  
formularan sus alegatos; carga procesal que fue cumplida por el denunciante  
a través de su representante Crystal Asyadelh Martínez Valle,  y por el C. 
Héctor Rubén Espino Santana, quien formuló alegaciones con anterioridad a la 
regularización del procedimiento. 
 
21.-  Asimismo el día ocho de abril de dos mil diez se le dejo Citatorio a los C. 
C. Héctor Rubén Espino Santana,  Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María 
del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia o en su defecto a 
los ciudadanos Carlos Alejandro Cervantes Soto, José Abraham Yáñez 
Medrano, Octavio Mora Caro, Jesús Carlos Castillo Rosas, Leonardo Esteban 
Espino Santana y Francisco Contreras Montoya, para la practica de una 
notificación de carácter personal para el día doce del mismo mes y año 
ordenada por el Consejo Estatal Electoral dentro del Expediente CEE-DAV-
27/2009 que fue entregado al C. LEONARDO CASTILLO MORALES quien 
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manifestó ser residente del domicilio y padre de Jesús Carlos Castillo Rosas, y 
que las personas a quien se buscaba no se encontraban en el domicilio. 
 
22.- Por acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil diez, por considerar 
que las constancias que obran en el expediente, resultaban suficientes para 
emitir resolución en el presente asunto, se ordenó turnar el expediente en 
que se actúa a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para efecto de la 
formulación del proyecto de resolución correspondiente, mismo que se 
someterá a la consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser 
resuelto en sesión pública; y 
 
 

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

I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las infracciones a 
las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones que correspondan en 
los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen 
los artículos 98, fracciones I y XLIII, 370, 371, 374 y 385 fracción III, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral 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 y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 
funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas, de fecha 
primero de junio de dos mil nueve, apoya sus aseveraciones en los hechos 
siguientes: 
 
“…1.- El pasado día jueves 23 de abril de 2009, como a las 13:30 horas, transitaba por 
fuera del edificio público que ocupan las oficinas del Sistema Integral de la Familia 
Municipal (DIF) del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, sito en calle Diez y 
Callejón Hidalgo del mencionado municipio, y me percaté de que en la acera del edificio 
señalado, se encontraba estacionado un vehículo de la marca Chevrolet, tipo pick up, de 
color blanco, de los llamados "caja larga", con el frente del vehículo despintado, el cual 
tenía diversos engomados o calcomanías de propaganda electoral en algunos de sus 
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vidrios, alusiva al actual candidato del Partido Acción Nacional a Gobernador del Estado, el 
C. Guillermo Padrés Elías; dicha propaganda decía: “Guillermo Padrés # 1 Gobernador”, 
vehículo que se encontraba cargado en su totalidad con despensas en bolsas de plástico de 
color blanco con la leyenda, logotipo o emblema en color azul que decía “Apoyando a las 
familias san luisinas” del Sistema Integral de la Familia (DIF), hecho que me pareció a 
todas luces sospechoso, por lo que ante esta situación me di a la tarea de solicitar los 
servicios de un Notario Público para que diera fe de lo que estaba sucediendo en esta 
dependencia pública municipal, y además, me hice acompañar de otras personas, entre 
ellas, reporteros de medios de comunicación de esta localidad, esto con el fin de tener 
testimonios de los hechos que estamos planteando a ese H. Consejo Estatal Electoral.           
2.- El caso es que una vez que llegué a las instalaciones de la dependencia pública 
municipal referida, y acompañado de las personas a las que hago mención en el punto 
anterior, logré grabar en video, los hechos constitutivos de violaciones a diversas 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora y que señalo en este libelo, 
video que anexo a la presente, como prueba técnica para todos los efectos legales 
procedentes; además, el Notario Público número 88, Lic. Rafael Godoy Jaramillo, dio fe de 
las violaciones a las disposiciones legales electorales locales que se cometían por parte de 
servidores públicos de la referida dependencia pública municipal, testimonio que se anexa 
a la presente denuncia como prueba documental pública para los efectos legales 
correspondientes.  3.- Siguiendo con la narración de los hechos que estimo violatorios a las 
normas legales electorales del Estado y cometidos por los servidores públicos municipales 
señalados en el proemio de esta denuncia, al acercarme al vehículo pick up del que hago 
mención, comprobé que éste no era de uso oficial o que estuviera al servicio del citado 
ayuntamiento o del Sistema Integral de la Familia Municipal (DIF), pues éste no contaba 
con los sellos o emblemas que caracterizan a los vehículos de uso oficial de las 
dependencias públicas municipales del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, 
hecho que reconoce hasta el propio Director del Sistema Integral de la Familia 
Municipal(DIF), el C. HÉCTOR ZAVALA MAGALLANES, tal como consta en el video que se 
adjunta como prueba técnica a la presente denuncia; además, me di cuenta que en el 
interior de éste vehículo se encontraba un rollo de cinta de aproximadamente 2.5 
centímetros de diámetro, con engomados circulares con propaganda electoral del citado 
candidato a Gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional, propaganda electoral 
con la leyenda "Guillermo Padrés # 1 Gobernador", calcomanía o engomado que se 
desprende fácilmente y que evidentemente pretendían pegar en las despensas 
mencionadas cuando se entregara a los destinatarios; lo cual no sucedió, al menos en ese 
momento, puesto que fueron descubiertos en plena flagrancia de la violación a las 
disposiciones legales electorales que se mencionan en este escrito.   4.- Asimismo, al 
momento de estarse levantando el acta correspondiente por parte del notario público 
mencionado y tomándose video de los hechos, se acerca al vehículo una persona del sexo 
masculino siendo éste el conductor del multicitado vehículo tipo pick up, cuyo nombre al 
parecer es el de ALEJANDRO BENÍTEZ TAPIA, subiéndose al mismo para tratar de 
emprender la marcha del automóvil cargado con las mencionadas despensas, ante lo cual 
le hice varias preguntas, entre ellas, cómo se llamaba, dónde trabajaba, para dónde 
llevaba las despensas que traía en el vehículo, etcétera. Acto seguido, esta persona apagó 
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el vehículo y se dirigió rápidamente al interior del salón del edificio del DIF Municipal, lugar 
de donde momentos antes había, salido. Asimismo, al percatarnos de que el conductor del 
citado vehículo tipo pick up se introducía al señalado edificio, me dirigí, junto con las 
personas que me acompañaban en el lugar de los hechos, entre ellos, reporteros de 
medios de comunicación de la localidad y el citado Notario Público, para entrevistarnos con 
los responsables o encargados de la citada dependencia municipal del DIF, con el fin de 
aclarar lo que estaba sucediendo, pero al querernos introducir al edificio público municipal 
citado, el C. HÉCTOR ZAVALA MAGALLANES, Director del Sistema Integral de la Familia 
Municipal (DIF) nos prohibió el paso, por lo que le pregunté el motivo de su prohibición, 
respondiendo solamente con negativas y que nos fuéramos de allí, por lo que le manifesté 
que era un edificio público y que no tenía derecho a negarnos el paso, además de que era 
hora y día oficial de trabajo y de servicio público, que si que estaban escondiendo, porque 
no permitían el acceso puesto que solo solicitábamos pasar para que nos contestara una 
serie de preguntas en relación al multicitado vehículo que se encontraba por fuera del 
edificio con propaganda política del candidato del Partido Acción Nacional a Gobernador del 
Estado el C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, cargando con despensas propiedad del Municipio, 
persona ésta que al no tener otra salida  pues no pudo evadirnos con argumentos falaces 
al no tener la razón, por fin permitió el acceso pero negando el paso a los medios de 
comunicación.  5.- Una vez dentro del mencionado edificio público municipal, en éste se 
encontraba diverso personal que labora en dicho lugar, pudiendo identificar a la C. 
NAYELLI SALAZAR, persona ésta que aparece en el video que se anexa, además, nos 
percatamos que dentro del edificio había más enseres y diversos productos alimenticios 
aptos para el consumo humano, tal como se puede constatar, también, en el video que se 
anexa. Acto seguido, tal como se ve en el multicitado video, el C. HÉCTOR ZAVALA 
MAGALLANES se dirige a hacer una llamada por teléfono celular, que después supe estaba 
llamando a los demás servidores públicos que se señalan en el proemio de este escrito, 
puesto que algunos de éstos llegaron después de la citada llamada telefónica, a lo que 
nosotros nos abocamos a pedirle que nos atendiera, para aclarar lo que estaba sucediendo, 
evadiendo en todo momento nuestras preguntas.  6.- Mientras permanecíamos en el 
edificio, salió de éste un grupo de personas, las cuales se dirigieron al citado vehículo tipo 
pick up con el objeto de descargar las despensas que se encontraban en éste, haciendo 
una "cadena humana" para descargarlo y meter las despensas al interior del citado edificio 
público municipal, llegando  en esos momentos CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA, 
KARINA VERÓNICA CASTILLO YANES, AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU, MARÍA DEL 
ROCÍO RODRÍGUEZ MONTAÑO, CARMEN CANO FRAUSTO y MARCOS OCHOA ORTEGA, 
Secretario, Síndico, Contralor o Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
Directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaria Particular del Presidente Municipal, 
Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, respectivamente del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, los cuales se introdujeron al interior del 
multicitado edificio público municipal, sin dar ninguna explicación o aclaración de lo 
acontecido.     7.- Llegó un momento en el desarrollo de los hechos que supongo se dio 
parte a Seguridad Pública Municipal, puesto que llegaron al lugar de los hechos, tal como 
consta en el video y la escritura pública que se anexa, varios oficiales de policía en diversos 
automóviles oficiales de la citada corporación policiaca municipal, pudiendo identificarse en 
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el video y la escritura pública que se acompaña, que los oficiales de la policía municipal 
tuvieron una actitud omisa y pasiva puesto que en ningún momento hicieron algo para 
aclarar lo que estaba sucediendo, actitud que es contraria a Derecho, ya que atento a su 
función, estaban obligados a investigar, sobre los hechos posiblemente delictivos y 
contrarios a los establecidos en el Código Electoral para el Estado de Sonora, puesto que al 
no intervenir y siendo testigos de la flagrancia en la comisión de éstos, faltaron a lo que la 
ley les impone, para poner en conocimiento de autoridad competente a los presuntos 
responsables. También fueron omisos y faltaron a los valores y principios que rigen a todo 
servidor público, en este caso a un oficial de policía, como lo son la legalidad, la 
honestidad, la lealtad, la vocación de servicio, el profesionalismo, la disciplina, el respeto, 
la solidaridad y la salvaguarda de la seguridad patrimonial de las instituciones públicas. En 
el señalado video se puede apreciar una motocicleta de tránsito municipal y un automóvil 
de los que se conocen, como patrulla, tipo pick up de la marca Toyota con número oficial 
2071, y otra patrulla con el número oficial 830…”. 
 
IV.- Sobre la base que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, además que, este Consejo no advierte la actualización de 
causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de fondo 
del caso.  
 
V.- De la denuncia presentada por el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas, se 
advierte que la controversia consiste en determinar si los C.C. Guillermo 
Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, 
Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, 
han ejecutado actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral, consistentes en recibir y utilizar recursos públicos en 
especie, con el fin de influir en el electorado y como parte de la propaganda 
electoral del primero de ellos al contender como candidato del Partido Acción 
Nacional a la Gubernatura del Estado de Sonora y si efectivamente tal 
conducta  transgrede las disposiciones contenidas en los artículos 371, 
fracción II y VII y 374, fracciones III, V, VI, VII y VIII, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
VI.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia establecer las siguientes consideraciones generales: 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 
22, establece: 
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“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, 
en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las 
autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios 
con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un 
comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos 
electorales serán públicas.”  
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, fracciones I 
y XLIII, 371, fracciones  II y VII, 374 fracciones  II, III, V, VII y VIII y 381,  
disponen: 
 
“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales;….XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a los 
principios rectores en materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante 
denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o coalición, o por 
ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan.”  
 
“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: II.- Solicitar o recibir recursos, 
en dinero o en especie, de personas distintas de las autorizadas por este Código; VII.- El 
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.” 
 
“Artículo 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de gobierno 
municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente público: 
…II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la 
jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y 
de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; III.- El 
incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales;  V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, 
estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a 
favor o en contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato; VI.- Obligue 
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de manera expresa a sus subordinados y haciendo uso de su autoridad y jerarquía a emitir 
su voto a favor o en contra de un partido político, alianza, coalición o candidato; VII.- 
Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a 
favor o en contra de un partido, alianza, coalición, o candidato; VIII.- 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, alianza, coalición o candidato; y...” 
 
“ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la 
falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; d)   La 
violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá 
duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su 
registro como partido político estatal.  

II.- Respecto de las asociaciones políticas:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta; y c) Con la 
suspensión o cancelación de su registro, en su caso, que en el primer supuesto no podrá 
ser menor a seis meses.  

III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo  
general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del 
precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo, cuando éste  incumpla  reiteradamente  las  
disposiciones  que  reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de gastos de las 
mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular,  cuando  sean  imputables  exclusivamente  a  aquéllos, no procederá 
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sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como 
candidato;  

IV.- Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos 
políticos, o de cualquier persona física o moral:  

a) Con amonestación pública; b) Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados 
a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente 
para la capital del Estado de Sonora; en el caso de aportaciones que violen  lo  dispuesto  
en  este  Código,  o  tratándose  de  la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión 
de propaganda política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo; c) 
Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en el inciso anterior: con 
multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado 
de Sonora, en el caso de aportaciones que violen  lo  dispuesto  en  este  Código,  o  
tratándose  de  la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda 
política o electoral, con el doble del precio comercial de dicho tiempo; y d) Respecto de 
medios distintos a radio y televisión, que publiquen o difundan propaganda política o 
electoral que denigre a las instituciones y a los partidos políticos, o que calumnien a los 
precandidatos o candidatos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general 
vigente en la capital del Estado de Sonora;  

V.- Respecto de observadores electorales u organizaciones de observadores 
electorales:  

a) Con amonestación pública; b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como 
observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos 
procesos electorales federales; y c) Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, tratándose de las organizaciones a las 
que pertenezcan los observadores electorales.  

VI.- Respecto de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, que en el caso de concesionarios o 
permisionarios de radio será de hasta cinco mil días de salario mínimo para la capital del 
Estado de Sonora; en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes 
señalados, según corresponda; c) Cuando no transmitan, conforme a las pautas aprobadas 
por el Instituto Federal Electoral los mensajes, a que se refiere este capítulo o en caso de 
infracciones graves, como las establecidas en el artículo 377, fracciones I y II, además de 
las sanciones referidas anteriormente, el Consejo Estatal deberá dar vista al Instituto Federal 
Electoral.  

VII.- Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir 
partidos políticos: a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de 
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la falta; y c) Con la cancelación del procedimiento tendente a obtener el registro como 
partido político;  

VIII.- Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de 
cualquier otra agrupación con objeto social diferente  a  la  creación  de  partidos  
políticos,  así  como  sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y 
registro de partidos políticos:  

a) Con amonestación pública; y b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo 
general vigente para el Estado de Sonora, según la gravedad de la falta.”  

 
De las normas jurídicas antes transcritas, se deduce que el Consejo Estatal 
Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones organizar y 
vigilar los procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos, 
sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus actividades a lo 
ordenado en dicha normatividad electoral. 
 
Igualmente se infiere que la legislación Estatal, contiene además, inmerso 
para el control y vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus 
miembros y militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio 
específico; de igual forma, se reconoce a los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de los 
procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar aquellos hechos y 
actos que, pudieran vulnerar los principios rectores de la materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora, se contienen 
las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que 
les son aplicables de entre otros, a partidos políticos, organizaciones políticas, 
precandidatos, candidatos, ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un 
procedimiento donde se faculta a la autoridad electoral a recabar 
oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por 
parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las pruebas 
exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no 
se trata de un procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral 
local, sólo asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que, su 
quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una 
investigación con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en 
las entidades públicas o privadas, que crea conveniente, en la medida en que 
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dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio 
inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 
contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma 
oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 
Por otra parte, cabe establecer que conforme a la doctrina administrativa el 
ilícito administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o 
atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 
el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 
también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
y sancionado normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, 
establece que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
en lo conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  
 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación 
o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 
sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva).Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 
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orientador, citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las 
páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y 
texto:  
 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los 
principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al 
derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el 
derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi 
estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi 
absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para 
lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente 
originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el 
respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el 
estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas 
y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el 
derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado 
en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la 
naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela 
aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 
importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y 
sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses 
generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa 
lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 
alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en 
el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en 
sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido 
sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 
preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius 
puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y 
adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo 
que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los 
principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una 
actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien 
una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas 
en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien 
la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 2001.—
Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel 
Quistián Espericueta. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-
122, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 
24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 
compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo 
Tesis de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
   
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 
atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo 
que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente 
los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta 
(imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 
del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la 
sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a 
establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para 
fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a 
las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 
de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, 
verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la 
contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar 
si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una 
gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente 
grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, 
debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas 
por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si 
la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la 
sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes 
apuntadas.  

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—
13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido 
Revolucionario Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. 
SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación Política Campesina.—31 de octubre 
de 2002.—Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala 
Superior, tesis S3ELJ 24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 295-296.  
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De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción administrativa, 
de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras 
no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o participación en 
los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma 
escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 
tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral,  conozcan 
cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en presencia 
de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 
principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 
cuyo precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de 
inocencia, consagrado originalmente en el derecho internacional por los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
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Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del 
artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que 
implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de 
juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
Establecidos los anteriores principios y los elementos de la infracción 
administrativa de manera genérica, cabe adentrarse al análisis del fondo del 
asunto, consistente en determinar si, como lo afirma el denunciante C. Joel 
Ricardo Aguirre Yescas en su carácter de Presidente del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de San Luis Río Colorado, 
los CC. Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala 
Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia, han llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, lo que en la especie podría contravenir lo 
dispuesto por los artículos 371, fracciones II y VII y 374 fracciones  III, V, VI, 
VII  y VIII, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Del escrito de denuncia presentado por el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas en 
su carácter de Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional en el Municipio de San Luis Río Colorado, de 
fecha primero de junio de dos mil nueve, se advierte que el denunciante 
imputa a los CC. Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela 
Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia, hechos que a su juicio contravienen lo dispuesto por los artículos 371, 
fracciones II y VII y 374 fracciones III, V, VI, VII y VIII del Código Electoral 
para el Estado de Sonora.  
 
Es pertinente señalar que aún y cuando la denuncia fue interpuesta en contra 
de los CC. Guillermo Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala 
Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
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Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia, el análisis de los hechos y conductas atribuidas por el denunciante, se 
abordarán separadamente, sobre la base que de los puntos fácticos que 
conforman la denuncia que nos ocupa, se advierte que el denunciante refiere 
supuestos diversos en los que encuadran las conductas denunciadas, pues por 
lo que respecta al C. Guillermo Padrés Elías, señala que su proceder  actualiza 
los supuestos previstos en el artículo 371, fracciones II y VII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora; y respecto a los CC. Héctor Rubén Espino 
Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica 
Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia en su carácter de servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, las hipótesis previstas en el artículo 
374, fracciones III, V, VI, VII y VIII, del citado Código Electoral.   
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de 
la autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, 
nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa 
electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, 
si la conducta, como elemento de la infracción, traducida en un hecho 
positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como 
componentes de la norma infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que 
la infracción se genere. Sin embargo basta que uno de esos  elementos no se 
encuentre reunido para que la infracción no se actualice, pues es 
indispensable que todos y cada unos de ellos que la componen se satisfagan 
para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y con ello, 
la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
 
Así tenemos que del estudio integral de las constancias que conforman el 
expediente, no se acreditan las conductas denunciadas por el C. Joel Ricardo 
Aguirre Yescas y, por lo mismo, son insuficientes para imponer sanción alguna 
al C. Guillermo Padrés Elías, por las consideraciones que a continuación se 
precisan: 
 
Atendiendo al orden establecido con anterioridad, las hipótesis que se 
contienen en el  artículo 371 fracciones II y III, del Código Electoral para el 
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Estado de Sonora, que se atribuye al C. Guillermo Padrés Elías, abordaremos 
su análisis y definición, para en su caso, determinar si en la causa la conducta 
a él imputada actualiza o no los señalados supuestos. El precepto en cita 
establece textualmente como hipótesis de infracción lo que sigue: 
 
“…ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  
 
…II.- Solicitar  o  recibir  recursos,  en  dinero  o  en  especie,  de personas distintas a las 
autorizadas por este Código; 
 
…VII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código.”  
 
De su contenido literal se deducen como componentes o supuestos 
normativos de la infracción los siguientes: 
 

a) Solicitar recursos en dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por 
este Código; 

b) Recibir recursos en dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por 
este Código. 

c) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 
 
Al analizar los componentes o supuestos  de la norma jurídica señalada como 
infringida, es dable arribar a la conclusión que atendiendo a los hechos 
denunciados, la conducta traducida en los actos positivos atribuidos al C. 
Guillermo Padrés Elías, no quedó demostrada con los medios de prueba 
aportados y traídos de manera oficiosa por esta autoridad electoral, pues no 
debe perderse de vista que los componentes de la hipótesis  reprochada, 
indefectiblemente deben quedar probados a plenitud para satisfacer los 
supuestos normativos de la infracción denunciada.  
 
En ese orden no están acreditados los supuestos normativos de la conducta 
atribuida, ya que no se encuentra demostrado en autos con los medios de 
prueba, que el C. Guillermo Padres Elías, haya solicitado o recibido en dinero 
o en especie, recursos de personas distintas de las autorizadas por el Código 
Electoral, esto es que hubiere solicitado  e incluso recibido las despensas que 
se aducen como materia u objeto de infracción, y mucho menos que hubiere 
incumplido alguna de las disposiciones que prevé el ordenamiento legal de la 
materia. Por ende, si no se encuentran demostrados los hechos  atribuidos al 
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C. Guillermo  Padrés Elías, así como su resultado, es decir que haya solicitado 
o recibido en especie los bienes materiales citados, o que hubiere incumplido 
alguna de las disposiciones que prevé el Código Electoral, mucho menos se 
encuentra acreditada su responsabilidad con las pruebas que existen en 
autos.  
 
Lo anterior se puede confirmar con los datos que el propio denunciante 
aporta en su denuncia, pues de ese escrito no se advierte la participación del 
C. Guillermo Padrés Elías, en los hechos atribuidos ni de modo alguno con las 
pruebas admitidas se demuestra su grado de intervención, sino más bien las 
conductas delatadas refieren a la injerencia de servidores públicos del 
Municipio de San Luis Rio Colorado, tan es así que la imputación atribuida al 
C. Guillermo Padrés Elías, se sustenta en el artículo 371 del Código, en el que 
se contienen hipótesis relativas a los aspirantes, precandidatos o candidatos  
a cargos de elección popular, y es un hecho notorio que en la época de los 
hechos éste ostentaba el carácter de candidato a Gobernador del Estado de 
Sonora, y no ocupaba ningún cargo público municipal pues la propia 
legislación comicial prohíbe terminantemente esa circunstancia.  
 
Con independencia de ello, no debe pasar desapercibido que en la causa era 
necesario que el denunciante demostrara los hechos atribuibles, esto es que el 
C. Guillermo Padrés Elías, personalmente o por interpósita persona, solicitó o 
recibió tales recursos y que, inclusive en su momento hubieren sido destinados 
a lograr la preferencia del electorado para su candidatura, en la contienda 
electoral por la Gubernatura del Estado de Sonora, lo cual no aconteció.  
 
En suma son inexactas las estimaciones del denunciante en el sentido de 
que, en la causa se encuentra debidamente acreditado que el encausado C. 
Guillermo Padrés Elías, solicitó, recibió o utilizó recursos provenientes de 
personas diversas a las que refiere la legislación electoral local, porque simple 
y llanamente los medios de prueba agregados al sumario, no revelan tal 
incidencia.  
 
Tampoco trasciende en el no acreditamiento de los hechos atribuidos al C. 
Guillermo Padrés Elías, el hecho de que no hubiere comparecido a 
procedimiento o más bien a la audiencia pública a la que fue debidamente 
emplazado, con lo cual se dio cumplimiento a la garantía de defensa, pues la 
circunstancia de su incomparecencia a juicio no implica que exista un 
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reconocimiento tácito de los hechos, pues atendiendo al principio de 
Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como quedó 
anotado en párrafos precedentes, al reconocerse a éste como derecho 
fundamental,  su implicación imposibilita que jurídicamente se le imponga a 
quien se le sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se 
desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para una infracción, tal 
y como sucede en la especie, en aquellos casos que no exista prueba que 
demuestre plenamente la  responsabilidad; y aunado a ello, en las  propias 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, así como en el  
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en ningún momento 
se reconoce en estos ordenamientos la admisión tacita de hechos por no 
comparecer a la audiencia pública de ley para manifestar lo que a su interés 
corresponda,  o bien ofrecer pruebas o formular alegaciones, pues contrario a 
ello la carga probatoria es de quien acusa, y de la autoridad para que se 
encuentre posibilitada a imponer sanción.  
 
En suma, devienen inexactas las estimaciones del denunciante en el sentido 
de que, en la causa se encuentra acreditado que el denunciado solicitó, 
recibió o utilizó recursos provenientes de personas diversas a las que refiere 
la legislación electoral local, así como la utilización de recursos públicos 
provenientes de programas sociales y sus recursos con la finalidad de inducir 
o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de determinado 
candidato o partido político, toda vez que las conductas delatadas en forma 
alguna se acreditan con los medios de prueba agregados al sumario.  
 
Por otro lado, en lo que hace a las imputaciones realizadas por el C. Joel 
Ricardo Aguirre Yescas, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional en el Municipio de San Luis Río Colorado, a los 
C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María 
del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, tenemos que 
del análisis de las constancias que conforman el expediente, nos permite 
arribar a la conclusión que igualmente no se demuestran los hechos 
denunciados con las pruebas aportadas al sumario, y por consecuencia  no  
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es posible imponerles sanción alguna a éstos en su carácter de imputados, 
por los motivos y razones que a continuación expondremos. 
 
Siguiendo el orden establecido y atendiendo a los hechos denunciados y 
atribuidos a los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, 
Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, 
las hipótesis que se aducen infringidas por el denunciante están inmersas en  
el  artículo 374 fracciones  II, III, V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, que son precisamente en las que descansa la causa de 
pedir, al referir que se violentaron los principios rectores que rigen la materia 
electoral. En ese sentido abordaremos su análisis para en su caso, determinar 
si en la causa las conductas a ellos imputadas actualizan o no los supuestos 
normativos que se invocan.  
 
Efectivamente, el artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
en sus fracciones  II, III, V, VI, VII y VIII, establece a la letra como hipótesis 
de infracción las siguientes:  
 
“…ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de 
gobierno municipales; órganos constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro 
ente público: 
 
II.- La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del período 
que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada 
electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de 
salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia; 
 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales; 
 
 V.- La utilización de programas sociales y de sus recursos, del  ámbito  federal,  estatal  o  
municipal,  con  la  finalidad  de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en  
contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato;  
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VI.-  Obligue  de  manera  expresa  a  sus  subordinados  y haciendo uso de su autoridad 
y jerarquía a emitir su voto a favor o en contra de un partido político, alianza, coalición o 
candidato;  
 
VII.- Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a 
favor o en contra de un partido, alianza, coalición, o candidato; 
 
VIII.- 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, alianza, coalición 
o candidato; y…” 
 
Del texto contenido en las fracciones apenas transcritas, podemos deducir 
como elementos o supuestos de las normas que se aducen infringidas, el que 
los servidores públicos de la administración pública municipal lleven a cabo los 
actos que se conforman de la siguiente manera: 
 
Partiendo del contenido de la fracción II, del artículo 374, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, se advierten como supuestos normativos de la 
infracción, que el servidor público; 

a) Difunda por cualquier medio propaganda gubernamental; 
b) Que la difusión se realice dentro del período que comprenda desde el inicio de 

las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral; 
c) Con excepción de que la información sea referida a servicios educativos y de 

salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia. 
 
Ahora bien, al analizar las pruebas en su conjunto, resulta incuestionable 
como se ha venido señalando que, para que se dé la infracción donde el  
denunciante apoya las hipótesis cuyos elementos han quedado claramente 
establecidos, es indispensable que se reúnan en su integridad esos supuestos 
o componentes típicos y para ello, tomamos como punto de partida los 
hechos relativos a la hipótesis contenida en la fracción II, del artículo 374, del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, y que se imputan a los servidores 
públicos municipales C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín 
Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia, luego debe asumirse que para que se actualicen los supuestos 
normativos contenidos en la hipótesis de mérito, es menester que se 
demuestre como elemento normativo que los servidores públicos hubieren 
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difundido propaganda gubernamental por cualquier medio, y que la difusión 
se hubiere realizado dentro de período de campaña electoral, empero, este 
supuesto de ninguna forma se encuentra acreditado, ya que si bien los 
hechos denunciados se realizaron dentro del período de campaña electoral, de 
los medios de prueba aportados se desprende que los mismos no contienen ni 
hacen referencia a la difusión de información, declaraciones o expresiones por 
parte de los servidores públicos señalados o de las instituciones involucradas, 
cuyo contenido aluda o se vincule o dé lugar a establecer algún nexo con el 
proceso electoral, mucho menos que se trate de propaganda gubernamental 
alguna, por el cual se influya en las preferencia electorales de los ciudadanos 
o se invite a la ciudadanía a emitir su voto a favor de un determinado 
candidato, partido o alianza. Tampoco las pruebas aportados acreditan 
 
Con las pruebas aportadas por el recurrente solamente se acreditan los 
hechos contenidos en la denuncia consistentes en que frente al edificio que 
ocupa el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal “DIF”, se ubicó 
estacionado un automóvil tipo pick up, color blanco, marca chevrolet, con 
placas de circulación ZWF1950, fronterizas del Estado de Sonora, serie 
2GCEC19K1M1183880, propiedad del C. Alejandro Benítez Tapia, y que en la 
caja del Pick up se encontró llena de despensas en bolsa de plástico color 
blanco  con la leyenda en azul que reza “Apoyando a las familias sanluisinas. 
También que sobre el vidrio trasero de la segunda cabina del pick up referido, 
se encontró pegado un “engomado” con los colores azul y blanco que aludía 
“Guillermo Padrés”  “#1 Gobernador”; así mismo hacia el centro del vidrio 
trasero se encontró adherido un engomado de vinil con la leyenda “Guillermo 
Padrés” “#1 Gobernador”.  En el interior del vehículo, sobre el asiento 
delantero se encontró un rollo de cinta de aproximadamente 0.25 centímetros 
de diámetro con engomados circulares con leyenda similar a las ya descritas; 
y que en el lugar se formó una cadena humana y sus integrantes procedieron 
a descargar las despensas del pick up introduciéndolas al edificio del DIF. 
Municipal. 
 
Sin embargo, como claramente se puede advertir, los hechos señalados no 
tienen una naturaleza de propaganda política o electoral difundida por los 
servidores públicos denunciados, que permita catalogarla como propaganda 
gubernamental. 
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Lo anterior se evidencia con las manifestaciones expresas realizadas por el 
propio denunciante, en el punto tres (3) de su escrito de denuncia, cuando 
aduce que se percató que el vehículo no era de uso oficial o que estuviera al 
servicio del propio ayuntamiento o del Sistema Integral de la Familia Municipal 
(DIF), por no contar con los sellos o emblemas que caracterizan a los 
vehículos de uso oficial de las dependencias públicas municipales del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora; y en lo que interesa, se 
percató que en el interior de éste vehículo se encontraba un rollo de cinta de 
aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro, con engomados circulares con 
propaganda electoral del citado candidato a Gobernador del Estado por el 
Partido Acción Nacional, propaganda electoral con la leyenda "Guillermo 
Padrés # 1 Gobernador", calcomanía o engomado que se desprende 
fácilmente y que evidentemente pretendían pegar en las despensas 
mencionadas cuando se entregara a los destinatarios; lo cual no sucedió, al 
menos en ese momento, puesto que fueron descubiertos en plena flagrancia 
de la violación a las disposiciones legales electorales que se mencionan en 
este escrito.  
 
Por ende, al admitir el denunciante que lo aducido como propaganda en 
engomados no se adhirió a las despensas, por la razón de que no se 
entregaron a ciudadano o destinatario alguno, eso nos lleva a concluir que no 
se demostró que los servidores públicos hubieren difundido propaganda 
gubernamental como elemento del supuesto normativo, porque simple y 
llanamente el material contenido en automóvil tipo pick up, se vació o 
desalojó del vehículo para introducirse al edificio del “DIF” Municipal de San 
Luis Rio Colorado, sin llegar a otro destinatario o que se haya entregado. En 
ese sentido al aceptarse esa circunstancia por el denunciante, tenemos que 
los elementos o supuestos normativos de la infracción en cita no se 
acreditaron, en lo particular el elemento referente a difundir propaganda 
gubernamental, máxime que se encuentra demostrado en autos que el  
vehículo donde se colocaron bolsas de despensas resulto ser de propiedad 
particular, y el que su propietario - Alejandro Benítez Tapia - haya colocado 
propaganda alusiva a algún candidato en su unidad, aún teniendo la calidad 
de trabajador del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, no debe 
perderse de vista que como ciudadano tiene derecho a tener preferencias 
electorales, aún también como servidor público, siempre y cuando no se 
utilice propaganda gubernamental, lo que en la especie no se encuentra 
acreditado en el sumario. 
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En otro aspecto y como segunda hipótesis manifestada como infringida, se 
analiza la concerniente a la fracción III, del artículo 374, donde se anotan 
como elementos de la infracción, que el servidor público; 
 

a) Incumpla el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal; 

b) Que ese incumplimiento afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos 
electorales. 

 
De los hechos relativos a los supuestos normativos de la hipótesis, cuyos 
hechos son atribuidos a los  C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala 
Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia, tenemos que los elementos de la  infracción a ellos atribuida, en 
definitiva no se encuentran reunidos. 
 
De las probanzas valoradas en lo individual y en su conjunto,  de ninguna 
manera arrojan que la conducta atribuida a los servidores públicos señalados, 
hubieren vulnerado el principio de imparcialidad contenido en el artículo 134, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo párrafo 
séptimo, dispone que son conductas contrarias al principio de imparcialidad 
en el uso de recursos públicos, aquellas llevadas a cabo en cualquier tiempo 
hasta el día de la contienda electoral, inclusive, por todos los servidores 
públicos de cualquier ente público, según sea el caso, que afectan la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos. El precepto constitucional 
citado es del tenor siguiente:  
 
“…Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el 
Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas 
paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados.  
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas 
que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el 
objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos 
en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los 
artículos 74, fracción VI y 79. 
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Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.  
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, municipios, el Distrito 
Federal y los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el 
ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades 
federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución. 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como 
del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos.  
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún 
caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento 
de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que 
haya lugar…”. 
 
En efecto, no se encuentra demostrado en la causa que los servidores 
públicos municipales hayan quebrantado el principio de imparcialidad que se 
contiene en el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues del hecho de encontrarse recursos o 
bienes públicos en la caja de un vehículo de propiedad particular estacionado 
fuera del edificio del “DIF” Municipal en San Luis Rio Colorado, Sonora, de ahí 
no se desprende ni con las pruebas aportadas y que obran en autos se 
acredita una indebida y parcial utilización de dichos recursos o bienes 
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públicos, con el fin de influir en o alterar la equidad de la competencia 
electoral, según refiere el denunciante. Por el contrario, el denunciante admite 
en su propio escrito de denuncia, específicamente en el punto 3 (tres) del 
capítulo de hechos, como se ha venido señalando, que no se utilizaron o se 
entregaron a destinatarios, tal y como a continuación textualmente se anota: 
“…además, me di cuenta que en el interior de éste vehículo se encontraba un rollo de 
cinta de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro, con engomados circulares con 
propaganda electoral del citado candidato a Gobernador del Estado por el Partido Acción 
Nacional, propaganda electoral con la leyenda "Guillermo Padrés # 1 Gobernador", 
calcomanía o engomado que se desprende fácilmente y que evidentemente pretendían 
pegar en las despensas mencionadas cuando se entregara a los destinatarios; lo 
cual no sucedió, al menos en ese momento, puesto que fueron descubiertos en 
plena flagrancia de la violación a las disposiciones legales electorales que se 
mencionan en este escrito”.  
 
Al admitirse por el denunciante que no se entregaron o distribuyeron a 
ciudadano o destinatario alguno, es dable concluir que no se demostró que se 
haya dado una conducta parcial por parte de los servidores públicos 
denunciados y mucho menos, que hayan afectado la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos o candidatos durante el proceso, en lo 
particular a los candidatos del partido que representa el denunciante, por 
consiguiente los hechos denunciados no se acreditaron, al no justificarse los 
supuestos normativos de la hipótesis que se delata como infringida. Por tal 
razón y lógica consecuencia, en la causa no existe trasgresión alguna al 
principio de imparcialidad contenido en el artículo 134, de la Constitución 
Federal.  
 
Siguiendo el orden de estudio de los hechos y conductas denunciadas, como 
tercera hipótesis señalada por el denunciante como infringida, se analiza la 
relativa a la fracción V, del artículo 374, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, de donde se anotan como supuestos normativos de la infracción, que 
el servidor público; 

a) Utilice programas sociales y de sus recursos; 
b) Los programas o recursos sean del  ámbito  federal,  estatal  o  municipal; 
c) Con el ánimo de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en 

contra de cualquier partido político, alianza, coalición o candidato. 
 
Por cuanto a tales hechos que conforman la hipótesis contenida en la fracción 
V, que son atribuidos a los servidores públicos municipales a que nos venimos 
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refiriendo, es incuestionable que en la causa tampoco existen pruebas idóneas 
y suficientes para tener por demostrados los componentes o supuestos 
normativos de la hipótesis señalada, esto es, el solicitar o recibir recursos, en 
dinero o en especie, de personas distintas a las autorizadas por el Código 
Estatal Electoral y la utilización de programas sociales y de sus recursos, del 
ámbito federal, estatal o municipal, y mayormente que se hubiere justificado 
el aspecto subjetivo, esto  es, la finalidad de inducir o coaccionar a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, 
alianza, coalición o candidato.  
 
De ahí la inexacta estimación del denunciante en el sentido de que, en la 
causa se encuentra debidamente acreditado que los C.C. Héctor Rubén Espino 
Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica 
Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, solicitaron, recibieron o utilizaron recursos 
provenientes de personas diversas a las que refiere la legislación electoral 
local, así como la utilización de recursos públicos provenientes de programas 
sociales y sus recursos, mucho menos que se hubieren acreditado tales actos 
con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o 
en contra de determinado candidato o partido político, desde el preciso 
momento que para arribar a su incorrecta conclusión, soslaya que los medios 
de prueba agregados al sumario, no revelan tal incidencia.  
 
Lo anterior, sin dejar de considerar que el denunciante al manifestar expresa 
y textualmente en su escrito de denuncia en los puntos de 1 al 5 del capítulo 
de hechos, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, única y 
exclusivamente se refiere a los CC. Héctor Zavala Magallanes y Alejandro 
Benítez Tapia, al primero como Director del Sistema Integral de la Familia 
Municipal (DIF) y al segundo como la persona propietaria del vehículo que 
aduce se encontraba cargado con despensas en bolsas de plástico de color 
blanco con la leyenda, logotipo o emblema en color azul que decía “Apoyando 
a las familias San Luisinas” del Sistema Integral de la Familia (DIF); en tanto 
el grado de participación o intervención que les atribuye, en el apartado 6 de 
los hechos narrados a los C.C. Christian Gilberto Lardin Apodaca, Karina 
Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío 
Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto y Marcos Ochoa Ortega, Secretario, 
Síndico, Contralor o Titular del Órgano de Control y Evaluación 
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Gubernamental, Directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaria 
Particular del Presidente Municipal, Coordinador de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, es solamente que arribaron en el momento en que un grupo 
de personas bajaba del vehículo ya referido las bolsas de despensas y las 
introducía al edificio del Sistema Integral de la Familia (DIF) en San Luis Rio 
Colorado. Sin embargo, de ningún modo se demuestra con ello el componente 
de la hipótesis, consistente en que los CC. Héctor Zavala Magallanes y  
Alejandro Benítez Tapia, hubieren utilizado recursos públicos 
provenientes de programas sociales y sus recursos, ni tampoco se 
encuentra acreditado que se haya inducido o coaccionado a los 
ciudadanos para votar a favor o en contra de determinado candidato 
o partido político, mucho menos los otros diversos imputados e inclusive su 
responsabilidad en los hechos atribuidos, de entre ellos los C.C. Héctor Rubén 
Espino Santana e Isela Ayala Cota, sobre quienes el denunciante no hace 
imputación en los hechos narrados respecto a su grado de participación. 
 
En resumidas cuentas, son inexactas las estimaciones del denunciante en el 
sentido de que en el sumario está acreditado que los denunciados, solicitaron, 
recibieron o utilizaron recursos provenientes de personas diversas a las que 
refiere la legislación electoral local, así como la utilización de recursos públicos 
provenientes de programas sociales y sus recursos con la finalidad de inducir 
o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de determinado 
candidato o partido político, pues los medios de prueba agregados al sumario, 
no revelan el acreditamiento de los supuestos normativos.  
 
Por lo que hace a una cuarta hipótesis señalada como infringida, y 
continuando con el orden que se analiza en torno a la fracción VI, del artículo 
374, del Código Electoral para el Estado de Sonora, se infieren como 
elementos o supuestos de la infracción, que el servidor público; 

a) Obligue  de  manera  expresa  a  sus  subordinados; 
b) Mediante el uso de su autoridad y jerarquía;  
c) Para que emitan su voto a favor o en contra de un partido político, alianza, 

coalición o candidato. 
 
De los actos que conforman la hipótesis y cuyos componentes se han 
expresado, de igual manera es factible sostener que en el sumario 
igualmente no se demuestran los hechos denunciados con las pruebas 
aportadas, pues los medios de convicción agregados no son idóneos y 
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suficientes para que se tengan por acreditados los elementos de la hipótesis 
en cuestión, porque no se encuentra evidenciado que los servidores públicos 
municipales C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, 
Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, 
hubieren sido obligados, o que estos hayan obligado a otro de entre ellos, y 
ante todo expresamente a los servidores públicos subordinados, mediante el 
mandato de autoridad y jerárquicamente superior, y de manera central que 
se haya justificado el aspecto subjetivo, esto  es, que la acción se hubiere 
realizado con la intención de que emitieran su voto a favor o en contra de 
cualquier partido político, alianza, coalición o candidato.  
 
A juzgar por la narrativa de hechos que el denunciante realiza en su escrito de 
denuncia, hace especial referencia al C. Héctor Zavala Magallanes, quien en la 
época de los hechos ocupaba el cargo de Director del Sistema Integral de la 
Familia Municipal (DIF), pero no marca el grado de participación que como 
superior jerárquico desarrolló en los hechos atribuidos, ni refiere como, 
cuando y quien realizó la orden expresa que exigiera a los servidores 
públicos subordinados, ante todo que tal orden se hiciera con el propósito de 
que los subordinados emitieran el voto a favor o en contra de cualquier 
partido político, alianza, coalición o candidato. La misma consideración 
merece respecto de los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, 
Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín 
Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, quienes por el nivel 
jerárquico que ocupaban en la administración pública municipal, no se les 
atribuye ni se demostró una determinada intervención en la conducta a que 
se refiere la hipótesis en estudio. Entonces ello autoriza a concluir que si los 
elementos descritos de la hipótesis en comento no se acreditaron de modo 
alguno, por lógica jurídica tampoco así la responsabilidad atribuida a tales 
servidores públicos municipales.  
 
En relación a la quinta hipótesis señalada como infringida, y prosiguiendo el 
orden que se analiza en torno a la fracción VII, del artículo 374, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se derivan como supuestos normativos  de 
la hipótesis delatada como infringida, que el servidor público; 
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a) Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas; 

b) Para que emitan su voto a favor o en contra de un partido político, alianza, 
coalición o candidato. 

 
Bajo ese orden y atendiendo a los hechos que conforman la hipótesis en 
comento, contenida en la fracción VII, del citado artículo 374, del Código de la 
materia, que se imputan a los servidores públicos municipales que nos 
venimos refiriendo, tenemos que para que se actualicen tales supuestos  
normativos, es necesario que se demuestren como elementos objetivos,  que 
los servidores públicos hubieren condicionado la prestación de un servicio 
público, o condicionado el cumplimiento de programas públicos o la 
realización de obras públicas, y como componente subjetivo, la emisión del 
sufragio a favor o en contra de un partido, alianza, coalición o candidato; sin 
embargo tal acreditamiento no sucedió en la especie porque en el sumario no 
existen pruebas idóneas y suficientes para que se tengan por acreditados los 
normativos de ésta hipótesis. 
 
Aquí también cabe reiterar que de la narrativa de hechos que el denunciante 
realiza en su escrito de denuncia, hace referencia particularmente del C. 
Héctor Zavala Magallanes, entonces Director del Sistema Integral de la Familia 
Municipal (DIF), así como de  Alejandro Benítez Tapia, sin indicar sobre ellos 
su grado de participación en la conducta para condicionar la prestación de un 
servicio público, o condicionado el cumplimiento de programas públicos o la 
realización de obras públicas, y en el máximo extremo a quien se le fijo tal 
condicionamiento, y en lo subjetivo quien desplego tal conducta para 
concretar la emisión del sufragio a favor o en contra de un partido, alianza, 
coalición o candidato. Estos argumentos son imponibles igualmente en 
relación a los C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, 
Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega, puesto que no se les 
atribuye ni se demuestra intervención en la conducta que registra la hipótesis  
en estudio. Luego ello faculta a concluir que si los elementos descritos de la 
hipótesis en estudio no se acreditaron, con mayoría de razón tampoco la 
responsabilidad imputada a los mencionados servidores públicos municipales.  
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Por lo que se refiere a la sexta y última hipótesis apuntada como infringida,  y 
atendiendo al orden de examen preestablecido, de la fracción VIII, del 
artículo 374, del Código Electoral para el Estado de Sonora, emanan como 
componentes o supuestos normativos de la infracción, que el servidor público; 

a) Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios que tenga a su 
disposición; 

b) O personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo; 
c) Para el apoyo de un partido político, alianza, coalición o candidato. 

 
De los hechos relativos a la hipótesis en comento y contenida en la fracción 
VIII, del mismo precepto y ordenamiento legal, que se imputan a los 
servidores públicos municipales C.C. Héctor Rubén Espino Santana, Isela 
Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, 
Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano 
Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez 
Tapia, debemos tener en cuenta que para la actualización de esos supuestos 
normativos, es preciso que se demuestren como elementos típicos objetivos, 
que los servidores públicos hubieren destinado de manera ilegal recursos, 
fondos, bienes, servicios, o personal que tuvieren bajo su disposición en 
virtud del cargo, y como componente subjetivo, que la disposición o destino 
se lleve a cabo para el apoyo de un partido político, alianza, coalición o 
candidato. En la especie, tenemos que su acreditamiento no sobrevino pues 
en el sumario no obran pruebas idóneas y suficientes para que se tengan por 
acreditados los elementos o supuestos normativos  de la hipótesis señalada 
como infringida por el denunciante. 
 
Así que al no existir pruebas suficiente e idóneas para tener por demostrados 
los supuestos normativos de la hipótesis en conflicto, a saber que los 
servidores públicos hubieren destinado de manera ilegal recursos, fondos, 
bienes, servicios, o personal que tengan a su disposición, y 
fundamentalmente que tal destinación se haya llevado a cabo para el apoyo 
de un partido político, alianza, coalición o candidato, eso hace evidente que 
no se encuentren probados. De ahí la inexacta apreciación del denunciante en 
el sentido que, en la causa se encuentra debidamente acreditado que los 
servidores públicos quebrantaron sus deberes jurídicos y por ello los hace  
responsables de su actuar.  
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Ello desde luego, sin dejar de observar que el denunciante en su escrito de 
denuncia, únicamente refiere a los CC. Héctor Zavala Magallanes y Alejandro 
Benítez Tapia, a quienes les atribuye participación pero sin señalar el grado de 
intervención. Mientras que a los C.C. Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina 
Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío 
Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto y Marcos Ochoa Ortega, 
simplemente el denunciante narra que arribaron en el momento en que un 
grupo de personas bajaba del vehículo propiedad de Alejandro Benítez Tapia, 
las bolsas de despensas y las introducía al edificio del Sistema Integral de la 
Familia (DIF) en San Luis Rio Colorado, pero no se lograron probar los 
supuestos normativos de la hipótesis, consistentes en que los servidores 
públicos destinaron ilegalmente recursos, fondos, bienes, servicios, o personal 
bajo su disposición con motivo del cargo desempeñado, para el apoyo de un 
partido político, alianza, coalición o candidato, y por lo tanto tampoco su 
responsabilidad. 
  
Como resultado tenemos lo inexacto de las afirmaciones del denunciante en el 
sentido de que en la causa, se encuentra acreditado que los denunciados 
destinaron ilegalmente recursos, fondos, bienes, servicios, o personal bajo su 
disposición con motivo del cargo desempeñado, con el propósito de apoyar a 
un partido político, alianza, coalición o candidato, dado que los medios de 
prueba agregados al sumario, no revelan tal conducta con todos sus 
componentes.  
 
Para arribar a las anteriores determinaciones fue necesario realizar el análisis 
de los medios de prueba existentes en el sumario, a saber:  
 
a. Documental pública consistente en Escritura Pública Número 13,635, 

Volumen CXXXVI, de fecha veintitrés de abril del dos mil nueve,  que 
contiene fe de hechos realizada por el C. Licenciado Rafael Godoy 
Jaramillo, Notario Público número 88, con ejercicio en la demarcación 
notarial de San Luis Río Colorado y residencia en esa misma ciudad, la cual 
adquiere valor pleno de conformidad con los artículos 358, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, para acreditar los hechos respecto de 
los cuales el Notario Público certificó y dio fe y que son siguientes: “…l.- 
Que siendo las 13:55 horas, me constituí en la Calle Diez, terminación del Callejón 
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Hidalgo de esta ciudad, en compañía del propio denunciante.  II.- Que a petición del 
señor compareciente, certifico y doy fe que en la acera poniente y frente al edificio que 
ocupa el Desarrollo Integral  de la Familia Municipal se encuentra estacionado y con el 
frente hacia el norte, un automóvil tipo pick up, color blanco, con la parte frontal 
despintada, marca chevrolet, con placas de circulación ZWF1950, fronterizas del Estado 
de Sonora, serie 2GCEC19K1M1183880.   III.- Que la caja del Pick up descrito  se 
encuentra completamente llena de despensas en bolsa de plástico color blanco  con la 
leyenda en azul que dice “Apoyando a las familias sanluisinas.  IV.- Que sobre el vidrio 
trasero de la segunda cabina del pick up se encuentra pegado un “engomado” con los 
colores azul y blanco que dice “Guillermo Padrés”  “#1 Gobernador”; así mismo hacia el 
centro del vidrio trasero se encuentra adherido un engomado de vinil con la leyenda 
“Guillermo Padrés”   “#1 Gobernador”.    V.- Que en el interior del vehículo, sobre el 
asiento delantero se encuentra un rollo de cinta de aproximadamente 0.25 centímetros 
de diámetro con engomados circulares con leyenda similar a las ya descritas con 
anterioridad…”.    VI.- Que sobre la propia Calle Diez, sobre el arroyo de la calle y con 
dirección de norte a sur se encuentran estacionadas las siguientes unidades de policía 
estacionadas.  1.- Una motocicleta de transito con los códigos encendido.   2.- Una 
patrulla tipo pick up marca Toyota con el número 2071.   3.- Una patrulla marca Ford 
con el número 830.   VII.- Que acto seguido se procedió a formar una cadena humana 
y sus integrantes procedieron a descargar las despensas del pick up introduciéndolas al 
edificio del DIF. Municipal.  VIII.- Que durante el desarrollo de la diligencia se 
precedieron a tomar 18 fotografías, las cuáles previa revelación y por duplicado de cada 
una de ellas certificó que concuerdan con los hechos de la presente acta, quedando un 
ejemplar de la misma, agregando al apéndice y una copia más al testimonio que de ella 
se expida…”;  documental en la que, además, se encuentran agregadas 
dieciocho fotografías correspondiente a los hechos de los que da fé el 
notario público actuante y que refiere se suscitaron el día veintitrés de abril 
de dos mil nueve, frente a las instalaciones de la oficina del DIF Municipal 
de San Luis Río Colorado. En la misma documental se anexan una foja del 
Diario “La Prensa sin ataduras”,  de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
nueve, donde se dice  “Calcomanía de Padrés causa desencuentro”; 
también consta una foja del Diario “La Prensa”, de la misma fecha en el 
que se menciona,  “Se enfrenta dirigencia del PRI con DIF MUNICIPAL”; así 
también una foja del periódico TRIBUNA de San Luis, de la misma  fecha, 
donde se indica “VIOLENTO INCIDENTE POR CALCA DE PADRES EN 
AUTO”; igualmente obra una diversa foja del Diario Sonora Noticias, de 
igual fecha, en el que se alude “Respalda Alcalde a Zavala, PRI estará 
pendiente”; del mismo modo se agregó una foja del Diario Sonora Noticias, 
del veinticinco de abril de dos mil nueve, donde se dice “Asegura Espino 
que fue magnificado enfrentamiento” y por otro lado se menciona “Están 
encendidos focos rojos en SL, Joel Aguirre”; y una foja de “La Prensa”, del 
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sábado veinticinco de abril de dos mil nueve, que refiere “Presume PRI 
delito electoral” y en otro aspecto “Rehuye (sic) alcalde a medios”.  

 
b. Copias certificadas consistentes en dos fojas del Diario “Sonora Noticias”, 

del veinticuatro de abril de dos mil nueve, en el que se dice “Denunciará 
PRI ayuntamiento por presunto DELITO electoral; así también dos fojas del 
periódico “La Prensa sin ataduras”, de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
nueve, donde se dice  “Calcomanía de Padrés causa desencuentro”, “Se 
enfrenta PRI con DIF municipal, consta igualmente  “Se enfrenta 
dirigencia del PRI con DIF MUNICIPAL”; también una foja del periódico 
TRIBUNA de San Luis, de la misma fecha, donde se indica “Violento 
Incidente por Calca de Padrés en Auto”; igualmente obran dos fojas 
del Diario Sonora Noticias, de fecha veinticinco de abril de dos mil  nueve, 
en el que se alude “Respalda Alcalde a Zavala, PRI estará pendiente”, 
también se dice “Asegura Espino que fue magnificado enfrentamiento” y 
por otro lado se menciona “Están encendidos focos rojos en SL, Joel 
Aguirre”; y por último una foja de “La Prensa”, del sábado veinticinco de 
abril de dos mil nueve, que refiere “Presume PRI delito electoral” y en otro 
aspecto “Rehuye (sic) alcalde a medios”.  Documentos que adquieren valor 
indiciario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que de las notas periodísticas 
se advierte únicamente que el Partido Revolucionario Institucional 
presentaría denuncia de los hechos motivo de la integración del presente 
expediente; que personal de la paramunicipal- DIF- cargaba despensas en 
un vehículo propiedad de Alejandro Benítez Tapia empleado del DIF; que la 
Dirigencia del PRI Municipal increpó a las autoridades del DIF Municipal, 
luego de observar que un pick up con calcomanías del candidato panista a 
la gubernatura, que se encontraba  descargando  paquetes de despensas 
en el Salón del DIF; que intervino un Notario Público para que tomara nota 
de los acontecimientos; que personal del Sistema Integral para el 
Desarrollo de la Familia movilizó cientos de despensas a bordo de un 
vehículo particular, con logotipos, insignias, publicidad del candidato 
panista a la gubernatura del Estado, Guillermo Padrés Elías; que la unidad 
de propiedad particular presentaba en el vidrio posterior propaganda de  
Guillermo Padrés Elías, y al interior de la  cabina se encontraba un rollo de 
publicidad del citado político; notas periodísticas que adquieren valor de 
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indiciario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora. Sin embargo, con tales indicios 
sumados a los otros diversos concatenados no se constituyen en prueba 
circunstancial para acreditar los elementos contenidos en las hipótesis de 
las disposiciones que se denuncian infringidas y atribuibles a las partes 
denunciadas en su calidad de servidores públicos, e inclusive  de  cualquier 
modo aún concediéndole a un mayor grado convictivo a las mencionadas 
notas periodísticas, éstas no son aptas y suficientes para acreditar los 
elementos de las hipótesis denunciadas como vulneradas.    

   
c. Escritura Pública Número 17,810, que contiene fe de hechos realizada por 

el Notario Público número 97, con ejercicio y residencia en esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, C. Licenciado Rafael Gastélum Salazar, mediante la cual 
se dio fe del cotejo y certificación de servidores público del Ayuntamiento 
de San Luis Rio Colorado contenido en la página de internet en el sitio 
www.sanluisrc.gob.mx, en el sitio de transparencia, y en donde se anexa la  
impresión de la relación y directorio de los servidores públicos que sirvió de 
base para el cotejo y certificación; la cual adquiere valor probatorio pleno, 
en términos de los artículos 358, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para acreditar únicamente los hechos a que alude. 

 
d. Informe presentado por la C. Licenciada Rosa María Oviedo Castillo, 

Subdirectora de Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral, en el 
cual se anexa diversas notas periodísticas que guardan relación con la litis 
del procedimiento que nos ocupa, a saber: Notas periodísticas publicadas 
en “Critica” “Tribuna””Plaza Zaragoza” “Ehui.com” “El Diario de Nogales” 
“Dossier” “”El Imparcial” de fechas veinticinco y veintiocho de abril, dos y 
tres de junio de dos mil nueve, en fecha veintiocho de abril de dos mil 
nueve”; notas periodísticas que adquieren valor de indicio de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 358, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora. Asimismo, exhibe catorce notas periodísticas publicadas en los 
periódicos “Tribuna” “El Imparcial” “El Diario de Nogales” “Crítica” “Dossier” 

http://www.sanluisrc.gob.mx/
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“Diario del Yaqui” “El Portal de la Gente” “Expreso”, de fechas treinta de 
abril de dos mil nueve y primero de mayo de dos mil nueve; sin embargo, 
las mismas resultan irrelevantes para la definición del asunto que nos 
ocupa, desde el justo y preciso momento que los hechos e información 
contenida en ellas no guardan relación con los hechos materia de litis del  
procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa. 

 
e. Informe a cargo del C. Licenciado Agustín Blanco Loustaunau, en su 

carácter de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en 
el que hace del conocimiento de este Consejo Electoral respecto la 
existencia  del expediente disciplinario número 075/2009, formado con 
motivo de la denuncia presentada por el C. Héctor Rubén Espino Santana, 
Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, en contra de quienes 
resulten responsables, realizando una relatoría de las actuaciones contenida 
en el citado expediente disciplinario; probanza que adquiere valor indiciario 
en términos de los artículos 358, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

 
f. Informe y anexos rendido por el C. Licenciado Christian Gilberto Lardín 

Apodaca, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora, mediante el cual exhibe copia certificada del 
nombramiento de la C. Karina Verónica Castillo Yanes, como Síndico 
Procurador de dicho Ayuntamiento por el período comprendido del 16 de 
septiembre de 2006 al 15 de septiembre de 2009; probanza que adquiere 
valor indiciario en términos de los artículos 358, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

 
g. Factura número 3224, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil seis, 

expedida por “Las Américas Automotriz, Compra-Venta e Importaciones de 
Autos y Camiones Usados” a nombre de Alejandro Benítez Tapia, respecto 
al vehículo  chevrolet, tipo pick up, serie 2GCEC19K1M1183880, modelo 
1991; probanza que adquiere valor indiciario en términos de los artículos 
358, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del Reglamento 
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del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios 
al Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
h. Pedimento de importación número 06 19 3302 6037384, de fecha ocho de 

diciembre de dos mil seis, expedido por la Administración General de 
Aduanas, a favor de Juan Manuel Wong Quijada; probanza que adquiere 
valor pleno en términos de los artículos 358, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 

 
i. Disco compacto que contiene hechos suscitados el día veintitrés de abril de 

dos mil nueve; probanza que adquiere valor indiciario en términos de los 
artículos 358, del Código Electoral para el Estado de Sonora y 34, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 

 
j. Copia Certificada del Expediente 075/2009, sobre Responsabilidad 

Administrativa instruido por el Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, con 
motivo de la denuncia interpuesta por el entonces Presidente Municipal Lic. 
Héctor Rubén Espino Santana, en contra de quien o quienes resulten 
responsables, por diversas violaciones a lo dispuesto por el artículo 63, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios; constancias que adquieren valor de pleno de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 358, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora y 34, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, para acreditar los hechos que ahí constan.  

 
Del estudio de los citados medios de prueba reseñados con antelación y 
valorados en lo individual y en su conjunto, arroja que en la causa única y 
exclusivamente se demuestra lo siguiente:  
 
1. Que en la época que acontecieron los hechos denunciados el C. Guillermo 
Padrés Elías, era candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del 
Estado de Sonora.  
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2. Que a la fecha que se suscitaron los hechos denunciados, los CC. Héctor 
Rubén Espino Santana, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica 
Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau; María del Rocío Rodríguez 
Montaño;  Héctor Zavala Magallanes, Carmen Cano Frausto, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia; se desempeñaban como servidores públicos 
de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora en el trienio 2006-2009, como Presidente Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, Sindico Procurador, Contralor o Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Directora de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Director del Sistema Integral de la Familia, Secretaria 
Particular del Presidente Municipal, Coordinador de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Coordinador de Mantenimiento del Sistema Integral de la 
Familia, respectivamente.  
 
3. Que la C. Isela Ayala Cota, se desempeñó como Presidenta del Sistema 
Integral para la Familia del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, en el 
tiempo que acontecieron los hechos materia de la denuncia presentada por el 
C. Joel Ricardo Aguirre Yescas. 
 
4. La existencia de la página de internet del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, en la que aparecen los nombres de los diversos 
denunciados  en contra de quienes se entabló la presente denuncia, más con 
ella, en ningún momento se acredita la conducta imputada al C. Guillermo 
Padrés Elías, ni las conductas atribuidas  a los servidores públicos municipales.  
 
5. Que el día veintitrés de abril de dos mil cuatro, a las afueras del inmueble 
que ocupan las oficinas del  DIF Municipal del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, se encontraba un pick up marca chevrolet, con placas de 
circulación ZWF1950, fronterizas del Estado de Sonora, serie 
2GCEC19K1M1183880.  
 
6. Que el vehículo antes citado es propiedad del diverso denunciado C. 
Alejandro Benítez Tapia. 
 
7. Que en la caja del referido vehículo pick up se encontraban empaquetadas 
en bolsas color blanco despensas con la leyenda “Apoyando a las familias 
sanluisinas”, y que éstas fueron bajadas de la caja del automóvil tipo pick up  
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e introducidas al inmueble que ocupa el edificio del DIF municipal de San Luis 
Rio Colorado.  
 
8. Que en el vidrio trasero de la segunda cabina del pick up se encontraba 
pegado un “engomado” con los colores azul y blanco que dice “Guillermo 
Padrés #1 Gobernador”; así mismo hacia el centro del vidrio trasero se 
encuentra adherido un engomado de vinil con la leyenda “Guillermo Padrés 
#1 Gobernador”. 
 
9. Que en el interior del vehículo, sobre el asiento delantero se encontraba un 
rollo de cinta de aproximadamente 0.25 centímetros de diámetro con 
engomados circulares con leyenda Guillermo Padrés #1 Gobernador”.  
 
10. Que ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, se 
encontraba en trámite el expediente número 075/2009, que corresponde a la 
denuncia presentada por el C. Licenciado Héctor Rubén Espino Santana, en 
contra de quien o quienes resulten responsables por los hechos suscitados el 
día veintitrés de abril de dos mil nueve, y que constituyen los mismos 
acontecimientos en que el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas apoya su denuncia. 
 
En suma de lo anotado se advierte con irrefutable claridad, que en ningún 
momento de las pruebas allegadas al sumario ponen de relieve que el C. 
Guillermo Padrés Elías hubiere solicitado o utilizado en beneficio de su 
candidatura e Instituto Político que representaba en la época que 
acontecieron los hechos denunciados,  recursos en especie pertenecientes al 
Sistema Integral para la Familia del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
concretamente despensas que se encontraban en la caja del vehículo tipo pick 
up, marca chevrolet con placas de circulación ZWF1950, propiedad del C. 
Alejandro Benítez Tapia, con la leyenda “Apoyando a las familias sanluisinas”, 
pues con total independencia de que las pruebas demuestren que tales 
recursos en especie pertenecían a un programa social de DIF Municipal del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora y, que tanto en cristales del 
vehículo propiedad del C. Alejandro Benítez Tapia como en el interior del 
citado pick up, se encontraban engomados con la leyenda “Guillermo Padrés 
#1 Gobernador” ello de ninguna manera es suficiente para afirmar que en la 
causa se actualizan los supuestos hipotéticos previstos en el artículo 371, 
fracciones II y VII, del Código Electoral para el Estado de Sonora,  pues tales 
incidencias no pueden hacer presumir a este Consejo Electoral, que el C. 
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Guillermo Padrés Elías,  solicitó o utilizó las despensas  elaboradas por el DIF 
Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, para beneficiarse y obtener 
adeptos para su candidatura a Gobernador por el Partido Acción Nacional; 
mayormente cuando se demostró que el citado vehículo es propiedad 
particular, por ende, dable y legal es que su propietario tenga propaganda 
alusiva a algún candidato, pues con total independencia que el C. Alejandro 
Benítez Tapia, fuere trabajador del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, como ciudadano tiene derecho a tener preferencias electorales.  
 
En igual sentido tenemos que de los medios de prueba referidos en párrafos 
precedentes de ninguna manera y bajo concepto alguno, acreditan que los 
CC. Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau; María 
del Rocío Rodríguez Montaño;  Héctor Zavala Magallanes, Carmen Cano 
Frausto, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiesen utilizado 
recursos públicos de programas sociales para beneficiar al entonces candidato 
del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado, C. Guillermo Padrés 
Elías, concretamente las despensas elaboradas por el Sistema Integral de la 
Familia de San Luis Río Colorado, Sonora, pues las mismas pruebas existentes 
en autos, como quedo evidenciado y así admitido por el denunciante, ponen 
de manifiesto que en ningún momento las citadas despensas fueron 
entregadas a los ciudadanos, y que tal entrega o distribución hubiere sido 
realizada con el afán de buscar adeptos a la candidatura del C. Guillermo 
Padrés Elías, mucho menos para coaccionar al electorado para votar a su 
favor.  
 
En ese contexto, esta Autoridad Electoral no deduce que los CC. Guillermo 
Padrés Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian 
Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco 
Loustaunau, María del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, 
Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, 
trasgredieron las disposiciones inmersas en los artículos 371 fracción II y 374, 
fracción V, del Código Electoral para el Estado de Sonora; pues no existe 
medio idóneo de prueba con el que se demuestre fehacientemente la 
supuesta solicitud o recepción de recursos en especie por parte del C. 
Guillermo Padrés Elías, como tampoco demuestran que los restantes 
denunciados hicieron uso de recursos públicos pertenecientes a un programa 
social, que incidieran en el desarrollo de la contienda electoral por la 
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Gubernatura del Estado de Sonora, ya que los medios de prueba aportados no 
contienen información, declaraciones o expresiones que permitan vincular o 
establecer algún nexo con proceso electoral, mucho menos cuenta con 
mensaje alguno por el cual se invite a la ciudadanía a emitir su voto a favor 
del candidato por el Partido Acción Nacional C. Guillermo Padrés Elías o que 
se hubiere condicionado la entrega de recursos de un programa social para tal 
efecto. 
 
Lo anterior con total independencia del valor probatorio que revisten los 
medios de prueba antes referidos en forma individual, pues no debe 
soslayarse que, como se precisó en párrafos precedentes tales medios de 
prueba no son eficaces para la demostración del extremo en conflicto, por 
ello, deviene irrelevante para el caso en particular su menor o mayor valor 
probatorio. 
 
De igual manera, en la causa los medios de prueba son ineficaces e 
insuficientes para acreditar violaciones a los hipotéticos contenidos en el 
artículo 374,  fracciones II, III, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, pues del análisis de las pruebas aportadas por el 
denunciante así como de las que fueron allegadas por este Consejo Electoral 
en ejercicio de la facultad de investigación contenida en el artículo 98, 
fracción XLIII, no se infiere que se hubiesen utilizado programas sociales o 
recursos del ámbito municipal del que forman parte los denunciados  CC. 
Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María 
del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, con la finalidad 
de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor del candidato del 
Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado de Sonora, C. Guillermo 
Padrés Elías.  
 
Tampoco, existe evidencia con la que se demuestre que hubiesen expresado a 
sus subordinados que debían emitir su voto a favor del C. Guillermo Padrés 
Elías y el Instituto Político que representaba en la contienda electoral, ello 
abusando de su autoridad y jerarquía; como tampoco se acredita que 
condicionarán la existencia y promoción de programas sociales 
correspondientes al Sistema Integral de la Familia del Municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora,  a la emisión del sufragio a favor del candidato del 
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Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado, C. Guillermo Padrés 
Elías; mucho menos que hubiesen destinado de manera ilegal fondos, bienes, 
servicios o personal a disposición para apoyar al citado candidato C. Guillermo 
Padrés Elías o al Instituto Político denominado Acción Nacional.  
 
Lo anterior es así, atendiendo que en la causa, no se demuestran los hechos 
denunciados con las pruebas aportadas al sumario, para con ello afirmar que 
los denunciados haya emitido expresiones que permitan vincular o establecer 
algún nexo con el proceso electoral, que hubieren pronunciado mensaje 
alguno por el cual se invite al pronunciamiento del voto, a favor del candidato 
a la Gubernatura del Estado, por el Partido Acción Nacional, C. Guillermo 
Padrés Elías; que  presionaren, coaccionasen o condicionaren a los electores 
a emitir su sufragio a favor de un partido, en este caso Acción Nacional y de 
su candidato a la Gubernatura del Estado, C. Guillermo Padrés Elías; que los 
condicionaran a la prestación de un servicio público o de beneficio social a 
cambio de algún voto ó, que hubiesen utilizado las despensas pertenecientes 
al Sistema Integral de la Familia con la finalidad de promover la candidatura 
de persona alguna, mucho menos se comprobó la utilización de recursos y/o 
programas públicos para promover la candidatura de Guillermo Padrés Elías a 
fin de posicionarlo en el gusto del electorado.  
 
Además, las probanzas reseñadas en párrafos precedentes, de ninguna 
manera arrojan que la conducta atribuida a los CC. Héctor Rubén Espino 
Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina Verónica 
Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío Rodríguez 
Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos Ochoa 
Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiere vulnerado el principio de 
imparcialidad contenido en el artículo 134, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tal y como quedó señalado en consideraciones 
previamente anotadas. 
 
Adicionalmente, si en la causa no se demostró que los CC. Héctor Rubén 
Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín Apodaca, Karina 
Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María del Rocío 
Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala Magallanes, Marcos 
Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiesen desplegado conductas que 
actualizaran los supuestos previstos en las fracciones V, VI, VII y VIII, luego 
entonces, por lógica consecuencia, en la causa no existe trasgresión alguna al 



Acuerdo Número 9 
21 de Junio de 2010.  60 
 

principio de imparcialidad contenido en el artículo 134, de la Constitución 
Federal.  
 
VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando anterior de la 
presente resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los hechos 
materia de la denuncia, son constitutivos de violación a los artículos 371, 
fracciones II y VII y 374, fracciones II, III, V, VI, VII y VIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a 
declarar infundada la presente denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I 
y XLIII y 371, fracción II y 374, fracciones III, V, VI, VII y VIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve 
conforme a los siguientes 

 
 

P U N T O S        R E S O L U T I V O S  
 

 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando sexto (VI) del 
cuerpo de la presente resolución, no se acredita que los CC. Guillermo Padrés 
Elías, Héctor Rubén Espino Santana, Isela Ayala Cota, Christian Gilberto Lardín 
Apodaca, Karina Verónica Castillo Yanes, Agustín Blanco Loustaunau, María 
del Rocío Rodríguez Montaño, Carmen Cano Frausto, Héctor Zavala 
Magallanes, Marcos Ochoa Ortega y Alejandro Benítez Tapia, hubiesen 
ejecutado conductas que resulten violatorias de los principios rectores de la 
materia electoral, expresados en los artículos 371, fracciones II y VII y 374, 
fracciones II, III, V, VI, VII y VIII, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión pública celebrada el veintiuno de junio de dos mil diez, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
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