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ACUERDO IEEPC/CG/236/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-73/2015 

INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LOS CC. 

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE HERMOSILLO, FLOR AYALA ROBLES LINARES, CANDIDATA 

A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XII, MARÍA CRISTINA MARGARITA 

GUTIÉRREZ MAZÓN, CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO IX, 

DAVID HOMERO PALAFOX CELAYA, CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR 

EL DISTRITO X, IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHIU, CANDIDATA A DIPUTADA 

LOCAL POR EL DISTRITO XI, Y ROSA ISELA MARTÍNEZ, CANDIDATA A 

DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO VIII, POR LA PROBABLE REALIZACIÓN 

DE ACTOS VIOLATORIOS A LAS NORMAS DE PROPAGANDA POLÍTICO 

ELECTORAL; ASÍ COMO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”, POR LA PRESUNTA 

CONDUCTA DE LOS CANDIDATOS SEÑALADOS. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

especial sancionador IEE/PES-73/2015 incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los CC. Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, candidato a presidente municipal de Hermosillo, Flor Ayala Robles 

Linares, candidata a diputada local por el Distrito XII, María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, candidata a diputada local por el Distrito IX, David Homero Palafox 

Celaya, candidato a diputado local por el Distrito X, Iris Fernanda Sánchez Chiu, 

candidata a diputada local por el Distrito XI, y Rosa Isela Martínez, candidata a 

diputada local por el Distrito VIII, por la probable realización de actos violatorios a 

las normas de propaganda político electoral; así como en contra del Partido 
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Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”, por la presunta conducta de los 

candidatos señalados; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha veintinueve de abril de dos mil 

quince, se presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana escrito de denuncia suscrito por el C. Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, representante del Partido Acción Nacional, en contra de los CC. 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, candidato a presidente municipal de Hermosillo, 

Flor Ayala Robles Linares, candidata a diputada local por el Distrito XII, María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, candidata a diputada local por el Distrito IX, 

David Homero Palafox Celaya, candidato a diputado local por el Distrito X, Iris 

Fernanda Sánchez Chiu, candidata a diputada local por el Distrito XI, y Rosa Isela 

Martínez, candidata a diputada local por el Distrito VIII, por la probable realización 

de actos violatorios a las normas de propaganda político electoral; así como en 

contra del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

 

II.- ADMISIÓN DE LA DENUNCIA: El día treinta de abril del presente año, mediante 

acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Denuncias, se tuvo por admitida la 

queja presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante del Partido 

Acción Nacional, en contra de los denunciados señalados, a la que le correspondió 

el número de expediente IEE/PES-73/2015. Asimismo, en el acuerdo mencionado 

se tuvieron por ofrecidas las pruebas por el denunciante, se ordenó emplazar a los 

denunciados y se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

III.  EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: En el mes de mayo de 

dos mil quince, se emplazó y cito a la Audiencia de ley al Partido Revolucionario 

Institucional (uno),  María Cristina  Margarita Gutiérrez Mazón (uno), Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez (dos), David Homero Palafox Celaya, Iris Fernanda Sánchez Chiu 

(dos), Flor Ayala Robles Linares (tres), y a Rosa Isela Martínez (tres). Asimismo, el 

día dos de mayo de este año se citó a la audiencia referida a la parte denunciante.  

  

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

fecha treinta de abril de dos mil quince, el día cuatro de mayo siguiente se celebró 

en el Salón Democracia ubicado en las instalaciones de este Instituto Estatal, la 

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

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

contestación de los denunciados que comparecieron y se proveyó sobre la admisión 

de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que hicieron. 
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V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha cinco de mayo de dos mil 

quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal, turnó el 

asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que lo pusiera en estado de resolución, 

remitiendo el informe circunstanciado en términos de lo señalado en el artículo 301 

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

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintiséis de mayo de 

dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal, después de verificar 

el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la legislación estatal local, y al no 

advertir omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su 

tramitación, ni violación alguna a las reglas que amerite el desahogo de diligencias 

para mejor proveer por parte de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en 

estado de resolución el expediente IEE/PES-73/2015 y certificó el cómputo del plazo 

previsto en la ley para presentar al Consejo General el proyecto de resolución 

respectivo, el cual una vez elaborado lo remitió junto con los autos originales al 

Consejo General a fin de someterlo a su consideración. 

 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Especial 

Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución bajo el tenor siguiente:    

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto 

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 

que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, la segunda disposición legal precisa que la interpretación de la citada 
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Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente competente para 

resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan 

en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 

artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103, 114 y 305 

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

11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las 

causas de improcedencia planteadas por el denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, que hace consistir en la siguiente:  

 

a) El denunciado en ningún momento ha cometido violación alguna a la 

normatividad electoral porque los actos objeto de denuncia no constituyen infracción 

alguna, además de que aquélla no está redactada de manera sucinta, precisa, clara 

y concreta en lo referente a la actualización de hechos que se traduzcan en 

violaciones de fundamentos legales, y carece de pruebas tendentes a demostrar las 

infracciones denunciadas. 

 

Del análisis realizado sobre la causa de improcedencia, este Consejo General 

considera que la misma resulta infundada, por las consideraciones siguientes. 

 

La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de hechos, 

en los que se señalan la realización de actos que se consideran transgresores de 

las disposiciones legales en materia electoral que se indican en la propia denuncia; 

así como el ofrecimiento y aportación de pruebas relacionados con los hechos 

denunciados, de las que se advierten indicios mínimos sobre éstos, los cuales 

constituyen los requisitos esenciales que deben reunirse para motivar una denuncia, 

sea admitida e inicie el procedimiento administrativo sancionador que corresponda, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.  

Respecto de lo expresado, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara 

de los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación 
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de la normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios 

para que se inicie la investigación y se instaure un procedimiento sancionador; de 

ahí que no sea necesario la acreditación de los hechos denunciados para ello, pues 

debe ser materia de la substanciación del procedimiento. 

 

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 16/2011 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 
Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, 
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 
el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 
denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 
funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, 
deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y 
aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 
administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 
estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 
respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos 

 
Asimismo, lo sostenido por el denunciado en el sentido de que los hechos 

contenidos en el escrito de denuncia no se traducen en violaciones a la normatividad 

electoral y tampoco en infracciones, son aspectos que deben abordarse al estudiar 

el fondo de la denuncia planteada, de ahí que sea infundada la causa de 

improcedencia que hace valer la parte denunciada. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil quince, el partido 

denunciante expresó los siguientes hechos: 
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DECLARACIÓN PRELIMINAR DE HECHOS 

 
Como es bien sabido por ese H. Órgano Electoral, en el Estado de Sonora se llevarán 
a cabo comicios durante el proceso, electoral 2014-2015, para la elección de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, resulta el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga de establecer el calendario 
oficial del proceso electoral, y determinar su inicio oficial, así como de realizar los 
actos de preparación y organización, marcando además el inicio de los plazos en que 
los partidos políticos pueden comenzar sus procesos internos de selección de 
precandidatos y candidatos y vigilar el cumplimiento de las normas sobre propaganda 
político-electoral en todo momento por parte de los Institutos Políticos y candidatos 
contendientes. 

 
H E C H O S 

 
I. En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 2014-
2015, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
quien se encarga de organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso 
electoral. 
 
Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete- de octubre de 2014, con el 
acto de instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 
 
Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad de votos de los 
integrantes del referido Consejo General, el acuerdo número 57 titulado: "POR EL 
QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2014- 2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS A 
YUNTAMIENTOS DEL ESTADO DESONORA." 
 
II. El C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez es actual candidato a Presidente 
Municipal de Hermosillo, Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. Que se 
invoca como un hecho público y notorio, por constar dicho registro en los archivos de 
ese Instituto.  
 
III. La C. Flor Ayala Robles Linares es actual candidata a Diputada Local por el Distrito 
XII en Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. Que se invoca como un 
hecho público y notorio, por constar dicho registro en los archivos de ese Instituto. 
 
IV. La C. María Cristina Margarita "Kitty" Gutiérrez Mazón es actual candidata a 
Diputada Local por el Distrito IX en Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. 
Que se invoca como un hecho público y notorio, por constardicho registro en los 
archivos de ese Instituto. 
 
V. El C. David Homero Palafox Celaya es actual candidato a Diputado Local por el 
Distrito X en Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. Que se invoca 
como un hecho público y notorio, por constar dicho registro en los archivos de ese 
Instituto. 
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VI. La C. Iris Sánchez Chiu es actual candidata a Diputada Local por el Distrito XI en 
Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. Que se invoca como, un hecho 
público y notorio, por constar dicho registro en los archivos de ese Instituto. 
 
VII. La C. Rosa Isela Martínez es actual candidata a Diputada Local por el Distrito  
 
VIII en Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. Que se invoca como un 
hecho público y notorio, por constar dicho registro en los archivos de ese Instituto. 
 
VIII. El 12 de abril de 2015, los denunciados estuvieron presentes en un evento 
organizado por ellos mismos, para la supuesta presentación de un programa llamado 
"Vecinos en Alerta", impulsado por los referidos candidatos. 
Ello quedó documentado en diversos sitios de internet, a través de notas 
periodísticas, que enseguida me permito insertar. 
 

 
 
Consultable en: 
http://www.elzancudo.com.mx/vernoticlas.php?artid=3374&categoria=1 
 

http://www.elzancudo.com.mx/vernoticlas.php?artid=3374&categoria=1
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Consultable en: 
http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=3377&categoria=1 
 

http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=3377&categoria=1


9 

 

 
 
 
 
 
 
 
Consultable en: http://www.elportaldelagente.com/noticias/118978-da-inicio-el-
programa-vecinos-en-alerta-con-residentes-de-villa-residencial-bonita 
 
 
Consultable en: http://www.las5.mx/noticia/48865/todos-juntos-por-la-seguridad-en-
hermosillo-ulises-cristopulos 
 

http://www.elportaldelagente.com/noticias/118978-da-inicio-el-programa-vecinos-en-alerta-con-residentes-de-villa-residencial-bonita
http://www.elportaldelagente.com/noticias/118978-da-inicio-el-programa-vecinos-en-alerta-con-residentes-de-villa-residencial-bonita
http://www.las5.mx/noticia/48865/todos-juntos-por-la-seguridad-en-hermosillo-ulises-cristopulos
http://www.las5.mx/noticia/48865/todos-juntos-por-la-seguridad-en-hermosillo-ulises-cristopulos
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Consultable en: http://www.uniobregon.com/noticias/votosonora/333792/el-reto-es-
ganar-la-confianza-ciudadana-maloro-acosta.html 
 
Asimismo, los candidatos denunciados expusieron la celebración de dicho evento en 
sus respectivas cuentas de la red social "Twitter", como se muestra en las siguientes 
imágenes. 
 
 

http://www.uniobregon.com/noticias/votosonora/333792/el-reto-es-ganar-la-confianza-ciudadana-maloro-acosta.html
http://www.uniobregon.com/noticias/votosonora/333792/el-reto-es-ganar-la-confianza-ciudadana-maloro-acosta.html
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Consultable en: https://twitter.com/kittygutierrezm 
 
 
Consultable en: https://twitter.com/MaloroAcosta/media 
 

https://twitter.com/kittygutierrezm
https://twitter.com/MaloroAcosta/media
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Consultable en: https://twitter.com/ucristopulos 
 
Consultable en: https://twitter.com/irissanchezchiu 
 

https://twitter.com/ucristopulos
https://twitter.com/irissanchezchiu
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Consultable en: https://twitter.com/florayalar 
 
Consultable en: https://twitter.com/palafoxdavid 
 
IX. En el evento referido en el punto de hechos anterior, el mismo 12 de abril del 
presente, los candidatos denunciados entregaron a los ciudadanos diversos objetos, 
a saber, varios sistemas de alarma que contienen un aparato de transmisión y 
cámaras de video, y entregaron también megáfonos con luces. 
Lo anterior se advierte en la imagen que a continuación me permito insertar, para 
mayor ilustración (énfasis añadido.) 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/florayalar
https://twitter.com/palafoxdavid
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PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS 
Primeramente, tenemos que el artículo 209, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales determina que: 
 
“Artículo 209 
 
5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o 
efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a 
los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. 
Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se 
presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. ” 

 
Una vez analizado el precepto legal citado, en relación con la entrega de los 

objetos descritos en el apartado de hechos, aunado a los medios de prueba que se 
ofrecerán en el apartado correspondiente, es determinante que los denunciados 
infringieron lo establecido en el artículo 209 referido. 

 
Los candidatos denunciados, pretenden sorprender la buena fe de ese 

órgano y de los partidos políticos diferentes al suyo, al realizar eventos dentro de la 
etapa de campaña, con el supuesto objetivo de dar a conocer una plataforma 
electoral, pero no puede pasar desapercibida la actuación ilegal que han realizado, 
pues si bien la legislación electoral les otorga a los candidatos una serie de 
prerrogativas y derechos para hacer efectivos dentro de la fase de campañas, lo cierto 
es que también les impone prohibiciones, tal y como la que refiere el artículo 209 de 
la Ley Electoral General. 

 
Los denunciados pretenden encubrir las infracciones electorales en que han 

incurrido, con la supuesta presentación de un programa de seguridad llamado 
"Vecinos en Alerta", pero lo cierto es que se actualizaron, sin duda alguna, los 
elementos que el dispositivo legal citado determina en relación a la prohibición que 
impone a los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular y que en el 
caso concreto se incumplió, mismos que se enlistan a continuación: 

 
a) La entrega 
b) De un beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato 
c) En especie o en efectivo 
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d) A través de cualquier sistema 
e) Que implique la entrega de un bien o servicio 
f) Por sí o por interpósita persona 
 
Al respecto, procedo a hacer una relación de dichos elementos con los 

hechos denunciados, en pos de demostrar la configuración de la hipótesis normativa 
referida. 

 
a) Efectivamente hubo una entrega, pues los denunciados, el 12 de abril de 2015, 

otorgaron y/o pusieron en poder de ciudadanos sonorenses diversos sistemas, 
de alarma, así como megáfonos con luces. 
 

Lo anterior encuentra apoyo en la definición del concepto "entregar" que para 
tal efecto determina la Real Academia de la Lengua Española, que se inserta 
a continuación. 
 

entregar. 
 
(Del lat. integrare, restituir a su primer estado). 
1. tr. Poner en manos o en poder de otro a alguien o algo. 

 
b) La propia entrega conlleva un beneficio directo y mediato, pues los objetos 
referidos tienen una utilidad cierta y determinante para las personas a las que 
fueron entregados, que se traduce en la protección de una casa o cualquier otro 
establecimiento, a través de un sistema de alarma.- 
 
Lo anterior encuentra apoyo en la definición del concepto "beneficio" que para tal 
efecto determina la Real Academia de la Lengua Española, que se inserta a 
continuación. 

 
beneficio. 

(Del lat. beneficium). 
1. m. Bien que se hace o se recibe. 
2. utilidad (provecho). 

 
c) El beneficio otorgado fue en especie, al tratarse de objetos palpables. 
 
d) Reitero, efectivamente hubo una entrega, pues los denunciados, el 12 de abril 
de 2015, otorgaron a ciudadanos sonorenses diversos sistemas de alarma, así 
como megáfonos con luces. 
e) Dicha entrega fue realizada por los propios candidatos denunciados. 

 
En ese contexto, queda claramente expresada y expuesta la comisión de una 

infracción a la legislación electoral por parte de los sujetos denunciados, de la cual no 
puede referirse lo contrario, pues es evidente que se cumplen con los elementos 
descritos anteriormente. 

 
Así, tenemos que el cuarto párrafo del artículo 7 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora dispone: 
 
“Artículo 7. 
… 
Quedan prohibidos los actos que generen presión o 
coacción a los electores.” 
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Cabe referirnos nuevamente al artículo 209 citado, en cuya última frase 
determina que las conductas en él descritas "se presumirá como indicio de presión al 
elector para obtener su voto". 

 
Así, tanto el legislador federal como el sonorense, impuso una prohibición a 

los actos que generen presión o coacción a los electores, con la finalidad de que el 
ejercicio del derecho al voto sea realizado de manera libre y voluntaria. 

 
Entonces, la entrega de un bien en especie, por parte de un partido político o 

un candidato, que conlleve un beneficio para las personas a las que se les está 
entregando, implica sin duda alguna un acto de presión para obtener el voto de dichas 
personas. 

 
Lo cierto es que los candidatos pueden realizar actos de campaña y difundir 

propaganda electoral, presentando sus plataformas electorales y sus propuestas, y 
es a través de ello que deben, obtener la simpatía del electorado, pero al otorgar un 
beneficio a través de un bien o servicio, se está coaccionando al voto, pues la 
ciudadanía, al tener necesidades, es susceptible a ser convencida si obtiene un 
beneficio generado por uno o más candidatos. 

 
Todo ello, es decir, la realización de la entrega de un bien que conlleve un 

beneficio, en aras de obtener el apoyo ciudadano por parte de candidatos, genera 
una evidente inequidad en la contienda electoral, pues lo cierto es que los candidatos 
que efectivamente cumplen con lo dispuesto por la legislación electoral en cuanto a 
las prohibiciones que ésta determina, quedan en un estado de indefensión y 
desventaja frente a los sujetos denunciados. 

 
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del 

presente escrito de denuncia, tenemos que Manuel Ignacio "Maloro" Acosta 
Gutiérrez, candidato a Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora; Flor Ayala 
Robles Linares, candidata a Diputada Local por el Distrito XII; María Cristina 
Margarita "Kitty" Gutiérrez Mazón, candidata a Diputada Local por el Distrito IX; 
David Homero Palafox Celaya, candidato a Diputado Local por el Distrito X; Iris 
Sánchez Chiu, candidata a Diputada Local por el Distrito XI y Rosa Isela 
Martínez, candidata a Diputada Local por el Distrito VIII; todos por el Partido 
Revolucionario Institucional, han incurrido en las infracciones dispuestas en el artículo 
209 de la legislación electoral general y 7 de la legislación electoral local, en cuanto 
a la realización de actos que contravienen normas sobre propaganda electoral; por lo 
que deberán ser sancionados acorde a lo dispuesto por el artículo 281, fracciones I y 
III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 

En ese sentido, solicito a ese órgano electoral, como encargado de velar por 
el buen funcionamiento y desarrollo del proceso electoral, en aras de proteger el 
cumplimiento de los principios rectores en materia electoral, principalmente el de 
equidad, se sirva aplicar las sanciones correspondientes a los denunciados, por 
incurrir en infracciones determinantes a la legislación electoral. 

 

2. Excepciones y defensas de los denunciados  

 

En su defensa que hizo valer en el escrito de contestación a la denuncia, el 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, sostuvo lo siguiente: 

 
Con el objeto de cumplir con los requisitos del artículo 295 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y combatir cada 
uno de los argumentos e infundadas imputaciones que vierte el C. Pedro Pablo 
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Chirinos Benítez en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional ante este lnstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, me 
permito referirme a cada uno de los hechos de la siguiente manera: 

 
I.- El correlativo de la denuncia que se contesta es CIERTO. 
II.- El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
III.- El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
IV.- El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
V.- El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
VI.- El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
VII.-El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
VIII.-El correlativo de la denuncia que se contesta ES FALSO. 
 
En primer lugar se estima falso este hecho, por no quedar plenamente 

demostrada la circunstancia de la fecha que señala el denunciante, de un supuesto 
evento celebrado por los denunciados. 

 
Es cierta la presentación de un programa llamado “vecinos en alerta”, el cual 

es impulsado por los denunciados como propuesta de campaña con efectos a futuro, 
tal como se aprecian en las láminas fotográficas que se exhiben en la denuncia; ello 
con independencia de que las mismas carecen de eficacia jurídica en juicio al referirse 
en su mayoría en extractos de las redes sociales como Facebook y Twitter, lo cual 
está determinado por el supremo órgano jurisdiccional en la materia de que merece 
valor indiciario. 

 
Esto es, que los “HECHOS” de la denuncia relativos a publicaciones en 

cuentas de Facebook y de Twitter, son insuficientes para integrar un procedimiento 
administrativo y menos aún para fundar una resolución adversa, como lo pretende 
hacer el denunciante, pues no aporta más medios de prueba que los antes referidos, 
los cuales por sí mismos no pueden alcanzar un valor probatorio pleno o siquiera 
configurar un indicio que permita esclarecer la verdad de los hechos vertidos en su 
denuncia, aun cuando la Fe de Hechos que exhibe consigna las publicaciones en 
mención. 

 
Esto es así, porque como ya lo mencioné, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha estimado que para los medios digitales, como lo son las 
redes sociales “Facebook” y “Twitter”, alcanzan como máximo, un valor indiciario; los 
cuales requieren adminicularse con otros medios de convicción que allegue el 
denunciante, como en este caso NO sucede. No sólo eso, sino que ni siquiera precisa 
y demuestra las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a los medios de 
prueba ofrecidos, por lo que se concluye que sus medios de prueba son insuficientes, 
además de que no acreditan de manera fundada, motivada y objetiva, que la supuesta 
entrega de equipo a ciudadanos se haya llevado a cabo por parte de los denunciados. 
Es decir, que la simple manifestación del denunciante no puede actualizar una 
hipótesis que en este caso no se realiza, pues ello supone encuadrar forzosamente y 
sin derecho un supuesto para nada acreditable. 
   

Lo anterior le corresponde probar al denunciante, y la falta de ello, advierte 
una especulación subjetiva y dolosa, pues bien, la información que proporciona el 
denunciante pudo ser maquinada por él mismo o manipulada por terceros, ya que no 
demuestra la fuente así como la veracidad de la misma, por lo que es necesario que 
demuestre y exhiba los elementos objetivos y de valor probatorio suficiente que 
permitan concluir la existencia de los nexos causales que sustenten el dicho del 
denunciante. 

 
IX.- El correlativo de la denuncia que se contesta ES FALSO. 
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Esto es así, por que la parte denunciante no aportó pruebas idóneas 
tendentes a demostrar la “entrega” de los bienes que sostiene fueron entregados por 
los candidatos denunciados, entre ellos el suscrito, sino que basa su queja en 
publicaciones de prensa en internet y cuentas de redes sociales que no favorecen a 
sus pretensiones y en cambio, de otorgárseles valor indiciario, ponen de relieve que 
no hubo ninguna entrega, y que ninguno de los candidatos de la Coalición, en el 
evento de campaña del día 12 de abril del presente año que refiere, puso en manos 
de ciudadano alguno los bienes cuya entrega denuncia, como lo son los sistemas de 
alarmas consistentes en un aparato de transmisión y cámaras de video así como 
megáfonos con luces: 

 
Es decir, que de las notas periodísticas y las correspondientes imágenes que 

inserta en los hechos de la denuncia, se advierte que se celebró un acto de campaña 
el día 12 de abril del presente año en la colonia Villa Residencial Bonita en Hermosillo, 
Sonora; que se presentó el programa “Vecinos en Alerta", como un programa de 
prevención de delitos en las comunidades y de seguridad para los hermosillenses; 
que se formularon pronunciamientos por los candidatos de la fórmula de la Coalición 
en relación con el tema de seguridad pública, entre otros. 

 
El propio denunciante reconoce en su denuncia que lo que se llevó a cabo el 

12 de abril del presente año, fue la presentación de programa “vecinos en alerta”, 
hecho al cual pretende el denunciante establecer como un supuesto, y del propio 
caudal probatorio proporcionado por él, se advierte de manera palmaria la 
presentación del programa; sin embargo, en forma alguna se pone de relieve la 
entrega de objetos, como infundadamente lo sostiene. 

 
No está por demás señalar que el denunciante, al citar a foja 13 último párrafo 

de la denuncia, el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, lo hace de manera parcial; es decir, que suprimió un elemento del tipo 
infractor que resulta de toral relevancia para que no se colme la conducta infractora 
imputada al suscrito y a los diversos candidatos denunciados, como se expone de la 
cita textual de su denuncia y de lo que la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé: 
 
CITA TEXTUAL DE LA DENUNCIA  
 
Artículo 209. 
 
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún 
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 
interpósita persona esté estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 
equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de 
conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para 
obtener su voto. 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
Artículo 209. 
 
5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o 
electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través 
de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 
interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 
equipos de campaña o cualquier persona. 
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Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá 
como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 
Esto es, que como se advierte del texto transcrito, la parte resaltada es la 

parte suprimida por el denunciante y, en la especie, se tiene que no obstante que rio 
se acreditó entrega alguna por parte del suscrito y de los candidatos de la fórmula 
postulada por la Coalición para la Presidencia Municipal de Hermosillo y de los 
Distritos Locales del referido municipio, del propio caudal probatorio aportado por 
la parte denunciante —mismo que fue inclusive notariado para dejar constancia de 
ello—, no se aprecia la “entrega de diversos objetos, a saber, varios sistemas 
de alarmas...” que sostiene en el hecho IX. 

 
Es decir, que se insiste que no se aprecia la entrega de material alguno, vaya 

ni tan siquiera se aprecia propaganda política, electoral o de partidos, en las cajas y 
señalización que aparecen en la imagen del hecho IX de la denuncia. 

 
Lo anterior permite, de conformidad con el artículo 299 párrafo quinto, 

fracciones II y IV, que las denuncias serán desechadas cuando los hechos 
denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político o 
electoral y cuando las denuncias sean evidentemente frívolas, como en el caso 
concreto en el que la conductas realizadas por la suscrita y los demás candidatos 
denunciados, consistentes en actos de campaña en los que se formularon propuestas 
y se marcó el arranque de un programa vecinal, no encuadra en el supuesto legal que 
se señala como infringido. 

 
Por lo cual me permito señalar que deberá sancionarse al denunciante por la 

presentación de denuncias frívolas, lo que sí actualiza un supuesto de infracción 
previsto éste en el artículo 273 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora que establece que constituyen infracciones de 
los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, o en su caso, 
de cualquier persona física o moral, a la presente Ley, la promoción de denuncias 
frívolas, resultando aplicable por ello la Jurisprudencia 33/2002 del máximo tribunal 
en la materia, con rubro y texto siguientes: 
 
“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.- En 
los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o 
cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en 
términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, 
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen 
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando 
dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la 
frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin 
generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la 
frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera 
parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo 
de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante 
que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para 
poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, 
se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a 
cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente 
se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
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interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que 
sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las 
casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual 
de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del 
propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado 
democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia 
de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, 
inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los 
tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o 
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si 
existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las 
cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte 
la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna 
circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene 
en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas 
fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave 
para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre 
que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí 
acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y 
esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de 
los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una 
entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste 
de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. 
Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, 
puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta 
las circunstancias particulares del caso.” 
 

Por otra parte, las pruebas que aporta el denunciante consistente en páginas 
de las redes sociales “Facebook” y “Twitter”, independientemente de que se haya 
constatado su existencia, mediante la fe de hechos ofrecida como anexo en la 
denuncia, no implica que por ese sólo hecho dicha DOCUMENTAL cuente con valor 
probatorio alguno, toda vez que como ya se ha dicho no son pruebas idóneas para 
demostrar los hechos que falsamente imputa, así como tampoco adminicula los 
hechos y las pruebas que ofrece con otros medios de prueba, con mayor grado de 
convicción. 

 
Al respecto, me permito señalar apuntalar diversos criterios que ha emitido el 

Máximo Tribunal en la materia, los cuales son aplicables al caso en concreto: 
 

• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA 
IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA PESONA 
O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-RAP-153/2009). 
 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS CIUDADANOS 
QUE LO DESEAN (SUP-RAP-181/2008). 

Los anteriores criterios evidencian y demuestran la NO idoneidad de los 
medios de prueba consistentes en sitios digitales y redes sociales, ya que se requiere 
de múltiples acciones volitivas, es decir un equipo de cómputo, una contraseña, el 
conocimiento del sitio en internet, etc., para ingresar a dichos medios digitales; ello 
aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva, resulta que 
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las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier 
usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de 
publicación de internet, pero que sin embargo me permito reiterar que las probanzas 
de la parte denunciante, antes que fortalecer la posición del denunciante, son aptas 
para desvirtuar sus afirmaciones y evidentemente que me benefician por cuanto no 
se demuestra infracción alguna de lo que se concluye que tampoco se actualizaron 
violaciones a valores de la contienda como lo es la equidad en la contienda entre 
partidos.  

 
Por lo que hace a las fuentes digitales consistentes en notas periodísticas, 

mismas que el denunciante se sirve insertar en su escrito de denuncia se hace 
transcripción del siguiente criterio relevante emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la jurisprudencia 38/12 
aplicable al caso en cuestión: 

 
LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN INTERNET TIENEN EL VALOR 
DE PRUEBA INDICIARIA LEVE, POR LO QUE NECESITAN CONCATENARSE 
CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 
 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir, en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero 
para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, 
el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, 
si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 
constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo 
que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a 
manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite 
pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al 
sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana 
crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley 
que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los citados medios 
de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza 
probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 
circunstancias. 
 

En atención a lo anterior debe advertirse que, en lo que hace a las notas 
periodísticas referidas por el denunciante, y a las cuales se dio fe mediante la escritura 
pública anexa como prueba; existe una necesidad de concatenar y adminicular dicha 
probanza con distintos medios de prueba, que además generan mayor grado de 
convicción en el juzgador como para hacer presumiblemente ciertos los hechos que 
se imputan. Lo que en este caso, se reitera, no ocurre ya que el denunciante no 
proporciona, razonamientos lógicos, ni presenta premisas válidas, así como tampoco 
aporta medios de convicción sólidos y objetivos que determinen la veracidad de los 
hechos que pretende demostrar, que es precisamente la entrega de material que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, aunado a que tampoco convalida las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por si fuera poco no sustenta nexos 
causales, lógicos y jurídicos que permitan demostrar su dicho, en virtud de que éste 
es falso, lo que deviene en una endeble e infundada denuncia de su parte. 
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Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que esa H. Comisión de 
Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 
deberá desestimar a denuncia de mérito y declararla INFUNDADA, por lo que no 
existe infracción de mi parte, por los demás candidatos postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional, por éste último en calidad de integrante de la Coalición 
o de la Coalición misma. 

 

En su defensa que hizo valer en el escrito de contestación a la denuncia, la 

denunciada Flor Ayala Robles Linares, sostuvo lo siguiente: 

 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

 
I.-En relación con el punto de HECHOS marcado como se contesta, que 

no es un hecho propio pero que sin embargo es un hecho público y notorio. 
 
II.-En relación con los puntos de HECHOS marcados del II al IX se 

contesta, que son ciertos, aclarando que las postulaciones a las que el denunciante 
se refiere fueron hechas por la Coalición “Por un Gobierno Honesto Eficaz” y no por 
el Partido Revolucionario Institucional como lo señala el denunciante. 

 
III.-En relación con los puntos HECHOS marcado como VIII y IX, tienen 

íntima relación entre sí, es por lo que me sirvo darles contestación de manera 
conjunta. 

 
El denunciante refiere en el punto VIII de Hechos de la demanda que la parte 

denunciada —junto al resto de los denunciados—, nos encontrábamos presentes en 
un evento organizado por nuestra cuenta, señalando que en dicho evento se llevó a 
cabo la presentación de un programada llamado “Vecinos en Alerta”, el cual fue 
supuestamente impulsado por la suscrita y el resto de los denunciados. 

 
Para efectos de lo anterior se sirve el denunciante referir diversos “sitios de 

Internet” consistentes en notas periodísticas y diversas cuentas de twitter de los 
candidatos denunciados. 

En referencia al supuesto “evento” agrega el denunciante en el punto de 
HECHOS marcado como IX que los denunciados entregamos a ciudadanos diversos 
objetos, a saber, sistemas de alarmas que incluyen aparatos de transmisión y 
cámaras de video, así como megáfonos con luz. En torno a esta última manifestación 
el denunciante inserta una imagen en dicho apartado. 

 
  Lo anteriormente descrito y que se desprende de la denuncia es totalmente 
falso e infundado, por lo que paso a exponer exhaustivamente los argumentos legales 
y lógicos para tal efecto: 
 

Primeramente, en cuanto a lo referido en los “HECHOS” de la denuncia en lo 
relativo a publicaciones en cuentas de Facebook y de Twitter, debe repararse en que 
el denunciado no aporta más medios de prueba que los antes referidos, los cuales 
por sí mismos no pueden alcanzar un valor probatorio pleno o siquiera configurar un 
indicio que permita esclarecer la verdad de los hechos vertidos por la parte 
denunciante; ello con independencia de la Fe de Hechos que consigna las 
publicaciones en mención. 

 
Esto es así, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ha estimado que para los medios digitales, como lo son las redes sociales “Facebook” 
y “Twitter”, alcanzan como máximo, un valor indiciario; es primeramente el de 
adminicularse con otros medios de convicción que allegue el denunciante, como en 
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este caso NO sucede. No sólo eso, sino que ni siquiera precisa y demuestra las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a los medios de prueba ofrecidos, 
por lo que se concluye que sus medios de prueba son insuficientes, además de que 
no acreditan de manera fundada, motivada y objetiva, que la supuesta entrega de 
equipo a ciudadanos se haya llevado a cabo por parte de los denunciados. Huelga 
decir que la lisa y llana manifestación del denunciante no puede actualizar una 
hipótesis que en este caso no se realiza, pues ello supone encuadrar forzosamente 
un supuesto para nada acreditable. La carga de la prueba no se colma ni se lleva a 
cabo por parte del denunciante, por lo que se advierte una especulación subjetiva y 
dolosa, pues bien, la información que proporciona el denunciante pudo ser maquinada 
por él mismo o manipulada por terceros, ya que no demuestra la fuente así como la 
veracidad de la misma, por lo que es necesario que demuestre y exhiba los elementos 
objetivos y de valor probatorio suficiente que permitan concluir la existencia de los 
nexos causales que sustenten el dicho del denunciante. 

 
Es decir, que la parte denunciante no aportó pruebas idóneas tendentes a demostrar 
la “entrega” de los bienes que sostiene fueron entregados por los candidatos 
denunciados, entre ellos la suscrita, sino que basa su queja en publicaciones de 
prensa en internet y cuentas de redes sociales que no favorecen a sus pretensiones 
y en cambio en todo caso, de otorgárseles valor indiciarlo, ponen de relieve que: 
 

• No hubo ninguna entrega. 
 
• Que ninguno de los candidatos de la Coalición, en el evento de campaña 
del día 12 de abril del presente año, puso en manos de ciudadano alguno los 
bienes cuya entrega denuncia, como lo son los sistemas de alarmas 
consistentes en un aparato de transmisión y cámaras de video así como 
megáfonos con luces. 
 
Así se advierte de las notas periodísticas y las correspondientes imágenes 

que inserta en los hechos de la denuncia, en los cuales más bien se pone de relieve: 
• Que se celebró un acto de campaña el día 12 de abril del presente año en 
la colonia Villa Residencial Bonita en Hermosillo, Sonora. 
 
• Que se presentó el programa “Vecinos en Alerta”, como un programa de 
prevención de delitos en las comunidades y de seguridad para los 
hermosillenses. 
 
• Que se formularon pronunciamientos por los candidatos de la fórmula de la 
Coalición en relación con el tema de seguridad pública, entre otros. 
 
Para lo cual me permito apuntar que en la especie, opera la figura jurídica de 

la adquisición procesal, que consiste en que como las pruebas de una de las partes 
pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los 
del colitigante, las autoridades (entre ellas las electorales), están obligadas a 
examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado 
de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso 
justiciable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella 
aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición 
de las mismas, teniendo por ello aplicación en el caso concreto la Jurisprudencia 
19/2008 de rubro y contenido siguientes:  

 
“ADQUISICIÓNPROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.-Los artículos 14, 
15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 
recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
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de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en 
que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de 
la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 
conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 
en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 
todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 
desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, 
los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 
conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el citado principio. ”. 
 
El propio denunciante reconoce en su denuncia que lo que se llevó a cabo el 

12 de abril del presente año, fue la presentación de programa “vecinos en alerta”, 
hecho al cual pretende el denunciante establecer como un supuesto, empero del 
propio caudal probatorio proporcionado por él, se advierte de manera palmaria la 
presentación del programa; empero en forma alguna se pone de relieve la entrega, 
como infundadamente lo sostiene, de “objetos”. 

 
No debe pasar desapercibido para ese Instituto cómo el denunciante reta la 

inteligencia de los consejeros electorales, cuando cita (a foja 13 último párrafo de la 
denuncia), el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales pero de manera parcial; es decir, que suprimió un elemento del tipo 
infractor que, —no obstante no acreditó entrega alguna e insisto que ello no ocurrió 
bajo ninguna circunstancia—, resulta de toral relevancia para que no se colme la 
conducta infractora imputada a la suscrita y a los diversos candidatos denunciados, 
como se expone de la cita textual de su denuncia y de lo que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales prevé: 

 
CITA TEXTUAL DE LA DENUNCIA 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio 
de presión al elector para obtener su voto. 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
 
Artículo 209. 
 
5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se 
oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente 
prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 
persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley 
y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
 
Como se advierte, el texto resaltado es la parte suprimida por el denunciante 

y, en la especie, se tiene que no obstante que no se acreditó entrega alguna por parte 
de la suscrita y de los candidatos de la fórmula postulada por la Coalición para la 
Presidencia Municipal de Hermosillo y de los Distritos Locales del referido municipio, 
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del propio caudal probatorio aportado por la parte denunciante—mismo que fue 
inclusive notariado para dejar constancia de ello—, no se aprecia la “entrega de 
diversos objetos, a saber, varios sistemas de alarmas...” que sostiene en el hecho IX. 

 
Se insiste que no se aprecia la entrega de material alguno, vaya ni tan siquiera 

se aprecia propaganda política, electoral o de partidos, en las cajas y señalización 
que aparecen en la imagen del hecho IX de la denuncia. 

 
Lo anterior se destaca pues conforme al artículo 299 párrafo quinto, 

fracciones II y IV, las denuncias serán desechadas cuando los hechos denunciados 
no constituyan una violación en materia de propaganda político o electoral y cuando 
las denuncias sean evidentemente frívolas, como en el caso concreto en el que la 
conductas realizadas por la suscrita y los demás candidatos denunciados, 
consistentes en actos de campaña en los que se formularon propuestas y se marcó 
el arranque de un programa vecinal, no encuadra en el supuesto legal que se señala 
como infringido. 

 
Por lo cual me permito señalar que deberá sancionarse al denunciante por la 
presentación de denuncias frívolas, lo que sí actualiza un supuesto de infracción 
previsto éste en el artículo 273 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora que establece que constituyen infracciones de 
los ciudadanos, de los dirigentes y militantes delos partidos políticos, o en su caso, 
de cualquier persona física o moral, a la presente Ley, la promoción de denuncias 
frívolas, resultando aplicable por ello la Jurisprudencia 33/2002 del máximo tribunal 
en la materia, con rubro y texto siguientes: 

 
“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto 
del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 
189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, 
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 
del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar 
el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se 
presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad 
resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes 
procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo 
de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es 
cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos 
de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente 
existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su 
existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el 
análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e 
indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter 
objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de 
apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el 
actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en 
un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 



26 

 

autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las 
casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, 
como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las 
leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un 
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos 
que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los 
litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para 
dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad 
o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, 
sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o 
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. 
Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos 
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificarlos elementos objetivos 
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes 
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de 
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y 
la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio 
de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes 
intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los 
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país 
o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado 
con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones 
que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por 
lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en 
términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las 
circunstancias particulares del caso." 
 
Por otra parte, las pruebas que aporta el denunciante consistente en páginas 

de las redes sociales “Facebook” y “Twitter”, independientemente de que se haya 
constatado su existencia, mediante la fe de hechos ofrecida como anexo en la 
denuncia, no implica que por ese sólo hecho dicha DOCUMENTAL cuente con valor 
probatorio alguno, toda vez que como ya se ha dicho no son pruebas idóneas para 
demostrar los hechos que falsamente imputa, así como tampoco adminicula los 
hechos y las pruebas que ofrece con otros medios de prueba, con mayor grado de 
convicción. 

En esta tesitura me sirvo apuntalar diversos criterios que ha emitido el 
Máximo Tribunal en la materia, los cuales son aplicables al caso en concreto: 

 
• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE 
PRUEBA IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR 
FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-
RAP-153/2009). 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO 
AQUÉLLOS CIUDADANOS QUE LO DESEAN (SUP-RAP-181/2008). 
 
Los anteriores criterios evidencian y demuestran la NO idoneidad de los 

medios de prueba consistentes en sitios digitales y redes sociales, ya que se requiere 
de múltiples acciones volitivas, es decir un equipo de cómputo, una contraseña, el 
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conocimiento del sitio en internet, etc., para ingresar a dichos medios digitales; ello 
aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva, resulta en 
que las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier 
usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de 
publicación de internet, pero que sin embargo me permito reiterar que las probanzas 
de la parte denunciante, antes que fortalecer la posición del denunciante, son aptas 
para desvirtuar sus afirmaciones y evidentemente que me benefician por cuanto no 
se demuestra infracción alguna de lo que se concluye que tampoco se actualizaron 
violaciones a valores de la contienda como lo es la equidad en la contienda entre 
partidos. 

 
Por lo que hace a las fuentes digitales consistentes en notas periodísticas, 

mismas que el denunciante se sirve insertar en su escrito de denuncia se hace 
transcripción del siguiente criterio relevante emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la jurisprudencia 38/12 
aplicable al caso en cuestión: 

 
LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN INTERNET TIENEN EL VALOR 
DE PRUEBA INDICIARIA LEVE, POR LO QUE NECESITAN CONCATENARSE 
CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 
  
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.-Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el 
afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se 
le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

En atención a lo anterior debe advertirse que, en lo que hace a las notas 
periodísticas referidas por el denunciante, y a las cuales se dio fe mediante la escritura 
pública anexa como prueba; existe una necesidad de concatenar y adminicular dicha 
probanza con distintos medios de prueba, que además generan mayor grado de 
convicción en el juzgador como para hacer presumiblemente ciertos los hechos que 
se imputan. Lo que en este caso, se reitera, no ocurre ya que el denunciante no 
proporciona, razonamientos lógicos, ni presenta premisas válidas, así como tampoco 
aporta medios de convicción sólidos y objetivos que determinen la veracidad de los 
hechos que pretende demostrar, que es precisamente la entrega de material que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, aunado a que tampoco convalida las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por si fuera poco no cimenta nexos 
causales, lógicos y jurídicos que permitan demostrar su dicho, en virtud de que éste 
es falso, lo que deviene en una endeble e infundada denuncia de su parte. 
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En su defensa que hizo valer en el escrito de contestación a la denuncia, la 

denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, sostuvo lo siguiente: 

 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

I.-En relación con el punto de HECHOS marcado como se contesta, que 
no es un hecho propio pero que sin embargo es un hecho público y notorio. 

II.-En relación con los puntos de HECHOS marcados del II al VII se 
contesta, que son ciertos, aclarando que las postulaciones a las que el denunciante 
se refiere fueron hechas por la Coalición “Por un Gobierno Honesto Eficaz” y no por 
el Partido Revolucionario Institucional como lo señala el denunciante. 

III.-En relación con los puntos HECHOS marcado como VIII y IX, tienen 
íntima relación entre sí, es por lo que me sirvo darles contestación de manera 
conjunta. 

El denunciante refiere en el punto VIII de Hechos de la demanda que la parte 
denunciada —junto al resto de los denunciados—, nos encontrábamos presentes en 
un evento organizado por nuestra cuenta, señalando que en dicho evento se llevó a 
cabo la presentación de un programada llamado “Vecinos en Alerta”, el cual fue 
supuestamente impulsado por la suscrita y el resto de los denunciados. 

Para efectos de lo anterior se sirve el denunciante referir diversos “sitios de 
Internet” consistentes en notas periodísticas y diversas cuentas de twitter de los 
candidatos denunciados. 

En referencia al supuesto “evento” agrega el denunciante en el punto de 
HECHOS marcado como IX que los denunciados entregamos a ciudadanos diversos 
objetos, a saber, sistemas de alarmas que incluyen aparatos de transmisión y 
cámaras de video, así como megáfonos con luz. En tomo a esta última manifestación 
el denunciante inserta una imagen en dicho apartado. 

Lo anteriormente descrito y que se desprende de la denuncia es totalmente 
falso e infundado, por lo que paso a exponer exhaustivamente los argumentos legales 
y lógicos para tal efecto: 
  Primeramente, en cuanto a lo referido en los “HECHOS” de la denuncia en lo 
relativo a publicaciones en cuentas de Facebook y de Twitter, debe repararse en que 
el denunciado no aporta más medios de prueba que los antes referidos, los cuales 
por sí mismos no pueden alcanzar un valor probatorio pleno o siquiera configurar un 
indicio que permita esclarecer la verdad de los hechos vertidos por la parte 
denunciante; ello con independencia de la Fe de Hechos que consigna las 
publicaciones en mención. 

Esto es así, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha estimado que para los medios digitales, como lo son las redes sociales “Facebook” 
y “Twitter”, alcanzan como máximo, un valor indiciarlo; es primeramente el de 
adminicularse con otros medios de convicción que allegue el denunciante, como en 
este caso NO sucede. No sólo eso, sino que ni siquiera precisa y demuestra las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a los medios de prueba ofrecidos, 
por lo que se concluye que sus medios de prueba son insuficientes, además de que 
no acreditan de manera fundada, motivada y objetiva, que la supuesta entrega de 
equipo a ciudadanos se haya llevado a cabo por parte de los denunciados. Huelga 
decir que la lisa y llana manifestación del denunciante no puede actualizar una 
hipótesis que en este caso no se realiza, pues ello supone encuadrar forzosamente 
un supuesto para nada acreditable. La carga de la prueba no se colma ni se lleva a 
cabo por parte del denunciante, por lo que se advierte una especulación subjetiva y 
dolosa, pues bien, la información que proporciona el denunciante pudo ser maquinada 
por él mismo o manipulada por terceros, ya que no demuestra la fuente así como la 
veracidad de la misma, por lo que es necesario que demuestre y exhiba los elementos 
objetivos y de valor probatorio suficiente que permitan concluir la existencia de los 
nexos causales que sustenten el dicho del denunciante. 
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Es decir, que la parte denunciante no aportó pruebas idóneas tendentes a 
demostrar la “entrega” de los bienes que sostiene fueron entregados por los 
candidatos denunciados, entre ellos la suscrita, sino que basa su queja en 
publicaciones de prensa en internet y cuentas de redes sociales que no favorecen a 
sus pretensiones y en cambio en todo caso, de otorgárseles valor indiciario, ponen 
de relieve que: 

• No hubo ninguna entrega. 
• Que ninguno de los candidatos de la Coalición, en el evento de campaña 
del día 12 de abril del presente año, puso en manos de ciudadano alguno los 
bienes cuya entrega denuncia, como lo son los sistemas de alarmas 
consistentes en un aparato de transmisión y cámaras de video así como 
megáfonos con luces. 
Así se advierte de las notas periodísticas y las correspondientes imágenes 

que inserta en los hechos de la denuncia, en los cuales más bien se pone de relieve: 
• Que se celebró un acto de campaña el día 12 de abril del presente año en 
la colonia Villa Residencial Bonita en Hermosillo, Sonora. 
• Que se presentó el programa "Vecinos en Alerta”, como un programa de 
prevención de delitos en las comunidades y de seguridad para los 
hermosillenses. 
• Que se formularon pronunciamientos por los candidatos de la fórmula de la 
Coalición en relación con el tema de seguridad pública, entre otros. 
Para lo cual me permito apuntar que en la especie, opera la figura jurídica de 

la adquisición procesal, que consiste en que como las pruebas de una de las partes 
pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los 
del colitigante, las autoridades (entre ellas las electorales), están obligadas a 
examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado 
de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso 
justiciable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella 
aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición 
de las mismas, teniendo por ello aplicación en el caso concreto la Jurisprudencia 
19/2008 de rubro y contenido siguientes: 

“ADQUISICIÓNPROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.-los artículos 14, 
15y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 
recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en 
que los medios de convicción, al tener como dualidad el esclarecimiento de 
la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser dorada por el juzgador conforme 
a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio 
y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario 
e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 
progresivamente con el objeto de resolver una controversia Así, los órganos 
competentes, al resolverlos conflictos sometidos a su conocimiento, deben 
examinar las pruebas acorde con el citado principio. 
El propio denunciante reconoce en su denuncia que lo que se llevó a cabo el 

12 de abril del presente año, fue la presentación de programa “vecinos en alerta”, 
hecho al cual pretende el denunciante establecer como un supuesto, empero del 
propio caudal probatorio proporcionado por él, se advierte de manera palmaria la 
presentación del programa; empero en forma alguna se pone de relieve la entrega, 
como infundadamente lo sostiene, de “objetos”. 

No debe pasar desapercibido para ese Instituto cómo el denunciante reta la 
inteligencia de los consejeros electorales, cuando cita (a foja 13 último párrafo de la 
denuncia), el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales pero de manera parcial; es decir, que suprimió un elemento del tipo 
infractor que, —no obstante no acreditó entrega alguna e insisto que ello no ocurrió 
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bajo ninguna circunstancia—, resulta de toral relevancia para que no se colme la 
conducta infractora imputada a la suscrita y a los diversos candidatos denunciados, 
como se expone de la cita textual de su denuncia y de lo que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales prevé: 

CITA TEXTUAL DE LA DENUNCIA 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona.  
Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se 
presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política 
o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte o 
entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie 
o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o 
servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 
partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas 
conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá 
como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
Como se advierte, el texto resaltado es la parte suprimida por el denunciante 

y, en la especie, se tiene que no obstante que no se acreditó entrega alguna por parte 
de la suscrita y de los candidatos de la fórmula postulada por la Coalición para la 
Presidencia Municipal de Hermosillo y de los Distritos Locales del referido municipio, 
del propio caudal probatorio aportado por la parte denunciante—mismo que fue 
inclusive notariado para dejar constancia de ello—, no se aprecia la “entrega de 
diversos objetos , a saber, varios sistemas de alarmas...” que sostiene en el hecho 
IX. 

Se insiste que no se aprecia la entrega de material alguno, vaya ni tan siquiera 
se aprecia propaganda política, electoral o de partidos, en las cajas y señalización 
que aparecen en la imagen del hecho IX de la denuncia. 

Lo anterior se destaca pues conforme al artículo 299 párrafo quinto, 
fracciones II y IV, las denuncias serán desechadas cuando los hechos denunciados 
no constituyan una violación en materia de propaganda político o electoral y cuando 
las denuncias sean evidentemente frívolas, como en el caso concreto en el que la 
conductas realizadas por la suscrita y los demás candidatos denunciados, 
consistentes en actos de campaña en los que se formularon propuestas y se marcó 
el arranque de un programa vecinal, no encuadra en el supuesto legal que se señala 
como infringido. 

 
Por lo cual me permito señalar que deberá sancionarse al denunciante por la 

presentación de denuncias frívolas, lo que sí actualiza un supuesto de infracción 
previsto éste en el artículo 273 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora que establece que constituyen infracciones de 
los ciudadanos, de los dirigentes y militantes delos partidos políticos, o en su caso, 
de cualquier persona física o moral, a la presente Ley, la promoción de denuncias 
frívolas, resultando aplicable por ello la Jurisprudencia 33/2002 del máximo tribunal 
en la materia, con rubro y texto siguientes: 

 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 
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para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, 
de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, 
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido, a las 
demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una 
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 
escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de 
la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no 
obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 
en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 
que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en 
los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas 
instaladas en un municipio o distrito, ¡a votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede 
presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el 
sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la 
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificarlos elementos 
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 
ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 
resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así 
como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos 
poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden 
distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 
trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e 
inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos 
humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, 
puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en 
cuenta las circunstancias particulares del caso.” 
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Por otra parte, las pruebas que aporta el denunciante consistente en páginas 
de las redes sociales “Facebook” y “Twitter”, independientemente de que se haya 
constatado su existencia, mediante la fe de hechos ofrecida como anexo en la 
denuncia, no implica que por ese sólo hecho dicha DOCUMENTAL cuente con valor 
probatorio alguno, toda vez que como ya se ha dicho no son pruebas idóneas para 
demostrar los hechos que falsamente imputa, así como tampoco adminicula los 
hechos y las pruebas que ofrece con otros medios de prueba, con mayor grado de 
convicción. 

 
En esta tesitura me sirvo apuntalar diversos criterios que ha emitido el Máximo 
Tribunal en la materia, los cuales son aplicables al caso en concreto: 
 

• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE 
PRUEBA IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR 
FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-
RAP-153/2009). 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO 
AQUÉLLOS CIUDADANOS QUE LO DESEAN (SUP-RAP- 181/2008). 
 
Los anteriores criterios evidencian y demuestran la NO idoneidad de los 

medios de prueba consistentes en sitios digitales y redes sociales, ya que se requiere 
de múltiples acciones volitivas, es decir un equipo de cómputo, una contraseña, el 
conocimiento del sitio en internet, etc., para ingresar a dichos medios digitales; ello 
aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva, resulta en 
que las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier 
usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de 
publicación de internet, pero que sin embargo me permito reiterar que las probanzas 
de la parte denunciante, antes que fortalecer la posición del denunciante, son aptas 
para desvirtuar sus afirmaciones y evidentemente que me benefician por cuanto no 
se demuestra infracción alguna de lo que se concluye que tampoco se actualizaron 
violaciones a valores de la contienda como lo es la equidad en la contienda entre 
partidos. 

Por lo que hace a las fuentes digitales consistentes en notas periodísticas, 
mismas que el denunciante se sirve insertar en su escrito de denuncia se hace 
transcripción del siguiente criterio relevante emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la jurisprudencia 38/12 
aplicable al caso en cuestión: 
LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN INTERNET TIENEN EL VALOR 
DE PRUEBA INDICIARIA LEVE, POR LO QUE NECESITAN CONCATENARSE 
CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el 
afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se 
le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
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aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

En atención a lo anterior debe advertirse que, en lo que hace a las notas 
periodísticas referidas por el denunciante, y a las cuales se dio fe mediante la escritura 
pública anexa como prueba; existe una necesidad de concatenar y adminicular dicha 
probanza con distintos medios de prueba, que además generan mayor grado de 
convicción en el juzgador como para hacer presumiblemente ciertos los hechos que 
se imputan. Lo que en este caso, se reitera, no ocurre ya que el denunciante no 
proporciona, razonamientos lógicos, ni presenta premisas válidas, así como tampoco 
aporta medios de convicción sólidos y objetivos que determinen la veracidad de los 
hechos que pretende demostrar, que es precisamente la entrega de material que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, aunado a que tampoco convalida las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por si fuera poco no cimenta nexos 
causales, lógicos y jurídicos que permitan demostrar su dicho, en virtud de que éste 
es falso, lo que deviene en una endeble e infundada denuncia de su parte. 

Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que esa H. Comisión de 
Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 
deberá desestimar a denuncia de mérito y declararla INFUNDADA, por lo que no 
existe infracción de mi parte, por los demás candidatos postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional, por éste último en calidad de integrante de la Coalición 
o de la Coalición misma. 

 

En su defensa que hizo valer en el escrito de contestación a la denuncia, el 

denunciado David Homero Palafox Celaya, sostuvo lo siguiente: 

 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

I.- En relación con el punto de HECHOS marcado como I, se contesta, que no es 
un hecho propio pero que sin embargo es un hecho público y notorio. 
II.- En relación con los puntos de HECHOS marcados del II al VII, se contesta, 
que son ciertos, aclarando que las postulaciones a las que el denunciante se refiere 
fueron hechas por la Coalición “Por un Gobierno Honesto Eficaz” y no por el Partido 
Revolucionario Institucional como lo señala el denunciante. 
III.- En relación con los puntos HECHOS marcado como VIII y IX, tienen íntima 
relación entre sí, es por lo que me sirvo darles contestación de manera 
conjunta. 
El denunciante refiere en el punto VIII de Hechos de la demanda que el Suscrito 
denunciado —junto al resto de los denunciados—, nos encontrábamos presentes en 
un evento organizado por nuestra cuenta, señalando que en dicho evento se llevó a 
cabo la presentación de un programada llamado “Vecinos en Alerta”, el cual fue 
supuestamente impulsado por el suscrito y el resto de los denunciados. 
Para efectos de lo anterior se sirve el denunciante referir diversos “sitios de Internet” 
consistentes en notas periodísticas y diversas cuentas de twitter de los candidatos 
denunciados. 
En referencia al supuesto “evento” agrega el denunciante en el punto de HECHOS 
marcado como IX que los denunciados entregamos a ciudadanos diversos objetos, a 
saber, sistemas de alarmas que incluyen aparatos de transmisión y cámaras de video, 
así como megáfonos con luz. En tomo a esta última manifestación el denunciante 
inserta una imagen en dicho apartado. 
Lo anteriormente descrito y que se desprende de la denuncia es totalmente falso e 
infundado, por lo que paso a exponer exhaustivamente los argumentos legales y 
lógicos para tal efecto: 
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Primeramente, en cuanto a lo referido en los “HECHOS” de la denuncia en lo relativo 
a publicaciones en cuentas de Facebook y de Twitter, debe repararse en que el 
denunciado no aporta más medios de prueba que los antes referidos, los cuales por 
sí mismos no pueden alcanzar un valor probatorio pleno o siquiera configurar un 
indicio que permita esclarecer la verdad de los hechos vertidos por la parte 
denunciante; ello con independencia de la Fe de Hechos que consigna las 
publicaciones en mención. 
Esto es así, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
estimado que para los medios digitales, como lo son las redes sociales “Facebook” y 
“Twitter”, alcanzan como máximo, un valor indiciario; es primeramente el de 
adminicularse con otros medios de convicción que allegue el denunciante, como en 
este caso NO sucede. No sólo eso, sino que ni siquiera precisa y demuestra las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a los medios de prueba ofrecidos, 
por lo que se concluye que sus medios de prueba son insuficientes, además de que 
no acreditan de manera fundada, motivada y objetiva, que la supuesta entrega de 
equipo a ciudadanos se haya llevado a cabo por parte de los denunciados. Conviene 
decir que la lisa y llana manifestación del denunciante no puede actualizar una 
hipótesis que en este caso no se realiza, pues ello supone encuadrar forzosamente 
un supuesto para nada acreditable. La carga de la prueba no se colma ni se lleva a 
cabo por parte del denunciante, por lo que se advierte una especulación subjetiva y 
dolosa, pues bien, la información que proporciona el denunciante pudo ser maquinada 
por él mismo o manipulada por terceros, ya que no demuestra la fuente así como la 
veracidad de la misma, por lo que es necesario que demuestre y exhiba los elementos 
objetivos y de valor probatorio suficiente que permitan concluir la existencia de los 
nexos causales que sustenten el dicho del denunciante. 
Es decir, que la parte denunciante no aportó pruebas idóneas tendentes a demostrar 
la “entrega” de los bienes que sostiene fueron entregados por los candidatos 
denunciados, entre ellos el suscrito, sino que basa su queja en publicaciones de 
prensa en internet y cuentas de redes sociales que no favorecen a sus pretensiones 
y en cambio en todo caso, de otorgárseles valor indiciario, ponen de relieve que: 

• No hubo ninguna entrega. 
• Que ninguno de los candidatos de la Coalición, en el evento de campaña 
del día 12 de abril del presente año, puso en manos de ciudadano alguno los 
bienes cuya entrega denuncia, como lo son los sistemas de alarmas 
consistentes en un aparato de transmisión y cámaras de video así como 
megáfonos con luces. 

Así se advierte de las notas periodísticas y las correspondientes imágenes que inserta 
en los hechos de la denuncia, en los cuales más bien se pone de relieve: 

• Que se celebró un acto de campaña el día 12 de abril del presente año en 
la colonia Villa Residencial Bonita en Hermosillo, Sonora. 
• Que se presentó el programa “Vecinos en Alerta”, como un programa de 
prevención de delitos en las comunidades y de seguridad para los 
hermosillenses. 
• Que se formularon pronunciamientos por los candidatos de la fórmula de la 
Coalición en relación con el tema de seguridad pública, entre otros. 

Para lo cual me permito apuntar que en la especie, opera la figura jurídica de la 
adquisición procesal, que consiste en que como las pruebas de una de las partes 
pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los 
del colitigante, las autoridades (entre ellas las electorales), están obligadas a 
examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado 
de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso 
justiciable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella 
aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición 
de las mismas, teniendo por ello aplicación en el caso concreto la Jurisprudencia 
19/2008 de rubro y contenido siguientes: 
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“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.-Los artículos 14, 
15y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 
recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en 
que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de 
la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 
conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 
en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 
todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 
desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, 
los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 
conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el citado principio.”. 

El propio denunciante reconoce en su denuncia que lo que se llevó a cabo el 12 de 
abril del presente año, fue la presentación de programa “vecinos en alerta”, hecho al 
cual pretende el denunciante establecer como un supuesto, empero del propio caudal 
probatorio proporcionado por él, se advierte de manera palmaria la presentación del 
programa; empero en forma alguna se pone de relieve la entrega, como 
infundadamente lo sostiene, de “objetos”. 
No debe pasar desapercibido para ese Instituto cómo el denunciante reta la 
inteligencia de los consejeros electorales, cuando cita (a foja 13 último párrafo de la 
denuncia), el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales pero de manera parcial; es decir, que suprimió un elemento del tipo 
infractor que, —no obstante no acreditó entrega alguna e insisto que ello no ocurrió 
bajo ninguna circunstancia—, resulta de toral relevancia para que no se colme la 
conducta infractora imputada al suscrito y a los diversos candidatos denunciados, 
como se expone de la cita textual de su denuncia y de lo que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales prevé: 

CITA TEXTUAL DE LA DENUNCIA 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio 
de presión al elector para obtener su voto. 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se 
oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente 
prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 
persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley 
y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

Como se advierte, el texto resaltado es la parte suprimida por el denunciante y, en la 
especie, se tiene que no obstante que no se acreditó entrega alguna por parte del 
suscrito y de los candidatos de la fórmula postulada por la Coalición para la 
Presidencia Municipal de Hermosillo y de los Distritos Locales del referido municipio, 
del propio caudal probatorio aportado por la parte denunciante —mismo que fue 
inclusive notariado para dejar constancia de ello— , no se aprecia la “entrega de 
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diversos objetos , a saber, varios sistemas de alarmas...” que sostiene en el 
hecho IX. 
Se insiste que de las imágenes que utiliza el denunciante en su respectiva denuncia, 
no se aprecia la entrega de material alguno, vaya ni tan siquiera se aprecia 
propaganda política, electoral o de partidos, en las cajas y señalización que aparecen 
en la imagen del hecho IX de la denuncia. 
Lo anterior se destaca pues conforme al artículo 299 párrafo quinto, fracciones II y IV, 
las denuncias serán desechadas cuando los hechos denunciados no constituyan una 
violación en materia de propaganda político o electoral y cuando las denuncias sean 
evidentemente frívolas, como en el caso concreto en el que la conductas realizadas 
por la suscrita y los demás candidatos denunciados, consistentes en actos de 
campaña en los que se formularon propuestas y se marcó el arranque de un programa 
vecinal, no encuadra en el supuesto legal que se señala como infringido. 
Por lo cual me permito señalar que deberá sancionarse al denunciante por la 
presentación de denuncias frívolas, lo que sí actualiza un supuesto de infracción 
previsto éste en el artículo 273 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora que establece que constituyen infracciones de 
los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, o en su caso, 
de cualquier persona física o moral, a la presente Ley, la promoción de denuncias 
frívolas, resultando aplicable por ello la Jurisprudencia 33/2002 del máximo tribunal 
en la materia, con rubro y texto siguientes: 

 
“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE.-En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 
para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, 
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 
demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una 
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 
escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de 
la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no 
obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 
en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 
que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en 
los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas 
instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarías, no puede 
presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el 
sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 
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acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la 
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificarlos elementos 
objetivos que se tienen al alcáncese advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 
ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 
resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así 
como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos 
poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden 
distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 
trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e 
inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos 
humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, 
puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en 
cuenta las circunstancias particulares del caso. 

 
Así mismo en vía de contestación de denuncia, se hace la observación, que las 
pruebas aportadas por el denunciante, consistente en páginas de las redes sociales 
“Facebook” y “Twitter”, independientemente de que se haya constatado su existencia, 
mediante la fe de hechos ofrecida como anexo en la denuncia, no implica que por ese 
sólo hecho dicha DOCUMENTAL cuente con valor probatorio alguno, toda vez que 
como ya se ha dicho no son pruebas idóneas para demostrar los hechos que 
falsamente imputa, así como tampoco adminicula los hechos y las pruebas que ofrece 
con otros medios de prueba, con mayor grado de convicción. 
En esta tesitura me sirvo apuntalar diversos criterios que ha emitido el Máximo 
Tribunal en la materia, los cuales son aplicables al caso en concreto: 
• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA 
IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA PESONA 
O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-RAP-153/2009). 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS CIUDADANOS 
QUE LO DESEAN (SUP-RAP-181/2008). 
Los anteriores criterios evidencian y demuestran la NO idoneidad de los medios de 
prueba consistentes en sitios digitales y redes sociales, ya que se requiere de 
múltiples acciones volitivas, es decir un equipo de cómputo, una contraseña, el 
conocimiento del sitio en internet, etc., para ingresar a dichos medios digitales; ello 
aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva, resulta en 
que las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier 
usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de 
publicación de internet, pero que sin embargo me permito reiterar que las probanzas 
de la parte denunciante, antes que fortalecer la posición del denunciante, son aptas 
para desvirtuar sus afirmaciones y evidentemente que me benefician por cuanto no 
se demuestra infracción alguna de lo que se concluye que tampoco se actualizaron 
violaciones a valores de la contienda como lo es la equidad en la contienda entre 
partidos. 
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Por lo que hace a las fuentes digitales consistentes en notas periodísticas, mismas 
que el denunciante se sirve insertar en su escrito de denuncia se hace transcripción 
del siguiente criterio relevante emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como de la jurisprudencia 38/12 aplicable al caso 
en cuestión: 
LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN INTERNET TIENEN EL VALOR 
DE PRUEBA INDICIARIA LEVE, POR LO QUE NECESITAN CONCATENARSE 
CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varías notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el 
afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se 
le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 
En atención a lo anterior debe advertirse que, en lo que hace a las notas periodísticas 
referidas por el denunciante, y a las cuales se dio fe mediante la escritura pública 
anexa como prueba; existe una necesidad de concatenar y adminicular dicha 
probanza con distintos medios de prueba, que además generan mayor grado de 
convicción en el juzgador como para hacer presumiblemente ciertos los hechos que 
se imputan. Lo que en este caso, se reitera, no ocurre ya que el denunciante no 
proporciona, razonamientos lógicos, ni presenta premisas válidas, así como tampoco 
aporta medios de convicción sólidos y objetivos que determinen la veracidad de los 
hechos que pretende demostrar, que es precisamente la entrega de material que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, aunado a que tampoco convalida las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por si fuera poco no cimenta nexos 
causales, lógicos y jurídicos que permitan demostrar su dicho, en virtud de que éste 
es falso, lo que deviene en una endeble e infundada denuncia de su parte. 
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que esa H. Comisión de Denuncias del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora deberá desestimar 
a denuncia de mérito y declararla INFUNDADA, por lo que no existe infracción de mi 
parte, por los demás candidatos postulados por el Partido Revolucionario 
Institucional, por éste último en calidad de integrante de la Coalición o de la Coalición 
misma. 
 

En su defensa que hizo valer en el escrito de contestación a la denuncia, la 

denunciada Iris Fernanda Sánchez Chiu, sostuvo lo siguiente: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
I.-En relación con el punto de HECHOS marcado como I se contesta, que 

no es un hecho propio, que sin embargo es un hecho público y notorio. 
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II.-En relación con los puntos de HECHOS marcados del II al VII se 
contesta, que son ciertos, aclarando que las postulaciones a las que el denunciante 
se refiere fueron hechas por la Coalición “Por un Gobierno Honesto Eficaz” y no por 
el Partido Revolucionario Institucional como lo señala el denunciante. 

III.-En relación con los puntos HECHOS marcado como VIII y IX, tienen 
íntima relación entre sí, es por lo que me sirvo darles contestación de manera 
conjunta. 

El denunciante refiere en el punto VIII de Hechos de la demanda que la parte 
denunciada — junto al resto de los denunciados—, nos encontrábamos presentes en 
un evento, señalando que en dicho evento se llevó a cabo la presentación de un 
programada llamado “Vecinos en Alerta”, el cual fue supuestamente impulsado por la 
suscrita y el resto de los denunciados. Señalo que fui invitada a atestiguar dicho 
evento y reitero que no participe en la organización del mismo ni en la entrega de 
objeto alguno. 

Para efectos de lo anterior se sirve el denunciante referir diversos “sitios de 
Internet” consistentes en notas periodísticas y diversas cuentas de twitter de los 
candidatos denunciados. 

En referencia al supuesto “evento” agrega el denunciante en el punto de 
HECHOS marcado como IX que los denunciados entregamos a ciudadanos diversos 
objetos, a saber, sistemas de alarmas que incluyen aparatos de transmisión y 
cámaras de video, así como megáfonos con luz. En torno a esta última manifestación 
el denunciante inserta una imagen en dicho apartado. 

 Lo anteriormente descrito y que se desprende de la denuncia es totalmente 
falso e infundado, por lo que paso a exponer exhaustivamente los argumentos legales 
y lógicos para tal efecto: 

Primeramente, en cuanto a lo referido en los “HECHOS” de la denuncia en lo 
relativo a publicaciones en cuentas de Facebook y de Twitter, debe repararse en que 
el denunciado no aporta más medios de prueba que los antes referidos, los cuales 
por sí mismos no pueden alcanzar un valor probatorio pleno o siquiera configurar un 
indicio que permita esclarecer la verdad de los hechos vertidos por la parte 
denunciante; ello con independencia de la Fe de Hechos que consigna las 
publicaciones en mención. 

Esto es así, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha estimado que para los medios digitales, como lo son las redes sociales “Facebook” 
y “Twitter”, alcanzan como máximo, un valor indiciario; es primeramente el de 
adminicularse con otros medios de convicción que allegue el denunciante, como en 
este caso NO sucede. No sólo eso, sino que ni siquiera precisa y demuestra las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a los medios de prueba ofrecidos, 
por lo que se concluye que sus medios de prueba son insuficientes, además de que 
no acreditan de manera fundada, motivada y objetiva, que la supuesta entrega de 
equipo a ciudadanos se haya llevado a cabo por parte de los denunciados. Huelga 
decir que la lisa y llana manifestación del denunciante no puede actualizar una 
hipótesis que en este caso no se realiza, pues ello supone encuadrar forzosamente 
un supuesto para nada acreditable. La carga de la prueba no se colma ni se lleva a 
cabo por parte del denunciante, por lo que se advierte una especulación subjetiva y 
dolosa, pues bien, la información que proporciona el denunciante pudo ser maquinada 
por él mismo o manipulada por terceros, ya que no demuestra la fuente así como la 
veracidad de la misma, por lo que es necesario que demuestre y exhiba los elementos 
objetivos y de valor probatorio suficiente que permitan concluir la existencia de los 
nexos causales que sustenten el dicho del denunciante. 

Es decir, que la parte denunciante no aportó pruebas idóneas tendentes a 
demostrar la “entrega” de los bienes que sostiene fueron entregados por los 
candidatos denunciados, entre ellos la suscrita, sino que basa su queja en 
publicaciones de prensa en internet y cuentas de redes sociales que no favorecen a 
sus pretensiones y en cambio en todo caso, de otorgárseles valor indiciado, ponen 
de relieve que: 
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• No hubo ninguna entrega. 
• La suscrita no formo parte de la organización de dicho evento. 
• Que ninguno de los candidatos de la Coalición, en el evento de campaña 
del, día 12 de abril del presente año, puso en manos de ciudadano alguno los 
bienes cuya entrega denuncia, como lo son los sistemas de alarmas 
consistentes en un aparato de transmisión y cámaras de video así como 
megáfonos con luces. 
Así se advierte de las notas periodísticas y las correspondientes imágenes 

que inserta en los hechos de la denuncia, en los cuales más bien se pone de relieve: 
• Que se celebró un acto de campaña el día 12 de abril del presente año en 
la colonia Villa Residencial Bonita en Hermosillo, Sonora. 
• Que se presentó el programa “Vecinos en Alerta”, como un programa de 
prevención de delitos en las comunidades y de seguridad para los 
hermosillenses. 
• Que se formularon pronunciamientos por los candidatos de la fórmula de la 
Coalición en relación con el tema de seguridad pública, entre otros. 
Para lo cual me permito apuntar que en la especie, opera la figura jurídica de 

la adquisición procesal, que consiste en que como las pruebas de una de las partes 
pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los 
del colitigante, las autoridades (entre ellas las electorales), están obligadas a 
examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado 
de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso 
justiciable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella 
aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición 
de las mismas, teniendo por ello aplicación en el caso concreto la Jurisprudencia 
19/2008 de rubro y contenido siguientes: 

 
“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- Los articulas 14, 
15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 
recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en 
que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de 
la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 
conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 
en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 
todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 
desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, 
los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 
conocimiento, deben examinar ¡as pruebas acorde con el citado principio.”. 
El propio denunciante reconoce en su denuncia que lo que se llevó a cabo el 

12 de abril del presente año, fue la presentación de programa “vecinos en alerta”, 
hecho al cual pretende el denunciante establecer como un supuesto, empero del 
propio caudal probatorio proporcionado por él, se advierte de manera palmaria la 
presentación del programa; empero en forma alguna se pone de relieve la entrega, 
como, infundadamente lo sostiene, de “objetos”. 

No debe pasar desapercibido para ese Instituto cómo el denunciante reta la 
inteligencia de los consejeros electorales, cuando cita (a foja 13 último párrafo de la 
denuncia), el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales pero de manera parcial; es decir, que suprimió un elemento del tipo 
infractor que, —no obstante no acreditó entrega alguna e insisto que ello no ocurrió 
bajo ninguna circunstancia—, resulta de toral relevancia para que no se colme la 
conducta infractora imputada a la suscrita y a los diversos candidatos denunciados, 
como se expone de la cita textual de su denuncia y de lo que la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales prevé: 
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CITA TEXTUAL DE LA DENUNCIA 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue 
'algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio 
de presión al elector para obtener su voto. 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se 
oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente 
prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 
persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley 
y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
 
Como se advierte, el texto resaltado es la parte suprimida por el denunciante 

y, en la especie, se tiene que no obstante que no se acreditó entrega alguna por parte 
de la suscrita y de los candidatos de la fórmula postulada por la Coalición para la 
Presidencia Municipal de Hermosillo y de los Distritos Locales del referido municipio, 
del propio caudal probatorio aportado por la parte denunciante —mismo que fue 
inclusive notariado para dejar constancia de ello—, no se aprecia la “entrega de 
diversos objetos , a saber, varios sistemas de alarmas...” que sostiene en el 
hecho IX. 

Se insiste que no se aprecia la entrega de material alguno, vaya ni tan siquiera 
se aprecia propaganda política, electoral o de partidos, en las cajas y señalización 
que aparecen en la imagen del hecho IX de la denuncia. 
  Lo anterior se destaca pues conforme al artículo 299 párrafo quinto, 
fracciones II y IV, las denuncias serán desechadas cuando los hechos denunciados 
no constituyan una violación en materia de propaganda político o electoral y cuando 
las denuncias sean evidentemente frívolas, como en el caso concreto en el que la 
conductas realizadas por la suscrita y los demás candidatos denunciados, 
consistentes en actos de campaña en los que se formularon propuestas y se marcó 
el arranque de un programa vecinal, no encuadra en el supuesto legal que se señala 
como infringido. 

Por lo cual me permito señalar que deberá sancionarse al denunciante por la 
presentación de denuncias frívolas, lo que sí actualiza un supuesto de infracción 
previsto éste en el artículo 273 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora que establece que constituyen infracciones de 
los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, o en su caso, 
de cualquier persona física o moral, a la presente Ley, la promoción de denuncias 
frívolas, resultando aplicable por ello la Jurisprudencia 33/2002 del máximo tribunal 
en la materia, con rubro y texto siguientes: 

 
“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR El FONDO DE UN MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 
para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, 
aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 
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demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. 
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una 
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del 
escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un 
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de 
la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no 
obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción 
necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 
en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de 
que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en 
los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas 
instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas 
impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de Lodo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede 
presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el 
sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la 
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos 
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 
ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y 
resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así 
como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos 
poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden 
distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de 
trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e 
inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos 
humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, 
puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en 
cuenta las circunstancias particulares del caso.” 
 
Por otra parte, las pruebas que aporta el denunciante consistente en páginas 

de las redes sociales “Facebook” y “Twitter”, independientemente de que se haya 
constatado su existencia, mediante la fe de hechos ofrecida como anexo en la 
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denuncia, no implica que por ese sólo hecho dicha DOCUMENTAL cuente con valor 
probatorio alguno, toda vez que como ya se ha dicho no son pruebas idóneas para 
demostrar los hechos que falsamente imputa, así como tampoco adminicula los 
hechos y las pruebas que ofrece con otros medios de prueba, con mayor grado de 
convicción. 
  En esta tesitura me sirvo apuntalar diversos criterios que ha emitido el 
Máximo Tribunal en la materia, los cuales son aplicables al caso en concreto: 
 
• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA 
IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA PESON 
A O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-RAP-153/2009). 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS CIUDADANOS 
QUE LO DESEAN (SUP-RAP- 181/2008). 

Los anteriores criterios evidencian y demuestran la NO idoneidad de los 
medios de prueba consistentes en sitios digitales y recles sociales, ya que se requiere 
de múltiples acciones volitivas, es decir un equipo de cómputo, una contraseña, el 
conocimiento del sitio en internet, etc., para ingresar a dichos medios digitales; ello 
aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva, resulta en 
que las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier 
usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de 
publicación de internet, pero que sin embargo me permito reiterar que las probanzas 
de la parte denunciante, antes que fortalecer la posición del denunciante, son aptas 
para desvirtuar sus afirmaciones y evidentemente que me benefician por cuanto no 
se demuestra infracción alguna de lo que se concluye que tampoco se actualizaron 
violaciones a valores de la contienda como lo es la equidad en la contienda entre 
partidos. 

Por lo que hace a las fuentes digitales consistentes en notas periodísticas, 
mismas que el denunciante se sirve insertar en su escrito de denuncia se hace 
transcripción del siguiente criterio relevante emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la jurisprudencia 38/12 
aplicable al caso en cuestión: 
 
LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN INTERNET TIENEN EL VALOR 
DE PRUEBA INDICIARIA LEVE, POR LO QUE NECESITAN CONCATENARSE 
CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el 
afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se 
le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las mamilas 
de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto 
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, 
a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 
que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

En atención a lo anterior debe advertirse que, en lo que hace a las notas 
periodísticas referidas por el denunciante, y a las cuales se dio fe mediante la escritura 
pública anexa como prueba; existe una necesidad de concatenar y adminicular dicha 
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probanza con distintos medios de prueba, que además generan mayor grado de 
convicción en el juzgador como para hacer presumiblemente ciertos los hechos que 
se imputan. Lo que en este caso, se reitera, no ocurre ya que el denunciante no 
proporciona, razonamientos lógicos, ni presenta premisas válidas, así como tampoco 
aporta medios de convicción sólidos y objetivos que determinen la veracidad de los 
hechos que pretende demostrar, que es precisamente la entrega de material que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, aunado a que tampoco convalida las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por si fuera poco no cimenta nexos 
causales, lógicos y jurídicos que permitan demostrar su dicho, en virtud de que éste 
es falso, lo que deviene en una endeble e infundada denuncia de su parte. 

 
En su defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, el Partido 
Revolucionario Institucional denunciado, sostuvo lo siguiente: 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
I.-En relación con el punto de HECHOS marcado como I se contesta, que 

no es un hecho propio pero que sin embargo es un hecho público y notorio. 
II.-En relación con los puntos de HECHOS marcados del II al VII se 

contesta, que son ciertos, aclarando que las postulaciones a las que el denunciante 
se refiere fueron hechas por la Coalición “Por un Gobierno Honesto Eficaz” y no por 
el Partido revolucionario Institucional como lo señala el denunciante. 

III.-En relación con los puntos HECHOS marcado como VIII y IX, tienen 
íntima, relación entre sí, es por lo que me sirvo darles contestación de manera 
conjunta. 

El denunciante refiere en el punto VIII de Hechos de la demanda, los diversos 
denunciados, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, 
María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox Celaya, Iris 
Sánchez Chiu y Rosa Isela Martínez, se encontraban presentes en un evento 
organizado por ellos mismos, señalando que en dicho evento se llevó a cabo la 
presentación de un programada llamado “Vecinos en Alerta”, el cual fue 
supuestamente impulsado por los denunciados. Para efectos de lo anterior se sirve 
el denunciante agregar diversos “sitios de Internet” consistentes en notas 
periodísticas. 

Para efectos de lo anterior se sirve el denunciante referir diversos “sitios de 
Internet” consistentes en notas periodísticas y diversas cuentas de twitter de los 
candidatos denunciados. 

En referencia al supuesto “evento" agrega el denunciante en el punto de 
HECHOS marcado como IX que los candidatos denunciados entregaron a 
ciudadanos diversos objetos, a saber, sistemas de alarmas que incluyen aparatos de 
transmisión y cámaras de video, así como megáfonos con luz. En torno a esta última 
manifestación el denunciante inserta una imagen en dicho apartado. 

Lo anteriormente descrito y que se desprende de la denuncia es totalmente 
infundada, por lo que paso a' exponer', exhaustivamente los argumentos legales y 
lógicos para tal efecto: 

Esto es así, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha estimado que los medios digitales, como lo son las redes sociales “Facebook” y 
“Twitter", alcanzan como máximo, un valor indiciarlo; es primeramente el de 
adminicularse con otros medios de convicción que allegue el denunciante, como en 
este caso NO sucede. No sólo eso, sino que ni siquiera precisa y demuestra las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a los medios de prueba ofrecidos, 
por lo que se concluye, que sus medios de prueba son insuficientes, además de que 
no acreditan de manera fundada, motivada y objetiva, que la supuesta entrega de 



45 

 

equipo a ciudadanos se haya llevado a cabo por parte de los denunciados. Huelga 
decir que la lisa y llana manifestación del denunciante no puede actualizar una 
hipótesis que en este caso no se realiza, pues ello supone encuadrar forzosamente 
un supuesto para nada acreditable. La carga de la prueba no se colma ni se lleva a 
cabo por parte del denunciante, por lo que se advierte una especulación subjetiva y 
dolosa, pues bien, la información que proporciona el denunciante pudo ser maquinada 
por él mismo o manipulada por terceros, ya que no demuestra la fuente así como la 
veracidad de la misma, por lo que es necesario que demuestre y exhiba los elementos 
objetivos y de valor probatorio suficiente que permitan concluir la existencia de los 
nexos causales que sustenten el dicho del denunciante. 

Huelga decir que la lisa y llana manifestación del denunciante no puede 
actualizar una hipótesis que en este caso no se realiza, pues ello supone encuadrar 
forzosamente un supuesto para nada acreditable. La carga de la prueba no se colma 
ni se lleva a cabo por parte del denunciante, por lo que se advierte una especulación 
subjetiva y dolosa, pues bien, la información que proporciona el denunciante pudo ser 
maquinada por el mismo o manipulada por terceros, ya que no demuestra la fuente 
así como la veracidad de la misma, por lo que es necesario que demuestre y exhiba 
los elementos objetivos que permitan concluir la existencia de los nexos causales que 
sustenten el dicho del denunciante. 

En lo relativo a la imagen que inserta en el punto de HECHOS marcado como 
IX, no se advierte que acredite el origen, veracidad y autenticidad de la misma, por lo 
que dicha prueba no cuenta con un valor indiciario, mucho menos probatorio pleno. 

Todavía más el denunciante, lleva a cabo una arbitraria imputación de hechos 
ya que sostiene que el supuesto evento fue llevado a cabo el día 12 de Abril del 2015 
sin que demuestre (también en cuanto a este hecho) las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que se llevó a cabo, supuestamente, el que genéricamente refiere 
el denunciante como “evento”. 

Es decir, que la parte denunciante no aportó pruebas idóneas tendentes a 
demostrar la “entrega” de los bienes que sostiene fueron entregados por los 
candidatos denunciados, sino que basa su queja en publicaciones de prensa en 
internet y cuentas de redes sociales, que no favorecen a sus pretensiones y en 
cambio en todo caso, de otorgárseles valor indiciario, ponen de relieve que: 

• No hubo ninguna entrega, 
• Que ninguno de los candidatos de la. Coalición, en el evento de campaña 
del díia 12 de abril del presente año, puso e manos de ciudadano alguno los 
bienes cuya, entrega denuncia, como lo son los sistemas de alarmas 
consistentes en un aparato de transmisión y cámaras de video así como 
megáfonos con luces. 
Así se advierte de las notas periodísticas y las correspondientes imágenes 

que inserta en los hechos de la denuncia, en los cuales más bien se pone de relieve: 
 • Que se celebró un acto de campaña el día 12 de abril del presente año en 
la colonia Villa Residencial Bonita en Hermosillo, Sonora. 
• Que se presentó el programa “Vecinos en Alerta”, como un programa de 
prevención de delitos en las comunidades y de seguridad para los 
hermosillenses. 
• Que se formularon pronunciamientos: por los candidatos de la fórmula de la 
Coalición en relación con el tema de seguridad pública, entre otros. 
Para lo cual me permito apuntar que en la especie, opera la figura jurídica de 

la adquisición procesal, que consiste en que como las pruebas de una de las partes 
pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los 
del colitigante, las autoridades (entre ellas las electorales), están obligadas a 
examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado 
de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso 
justiciable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella 
aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición 
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de las mismas, teniendo, por ello aplicación en el caso concreto la Jurisprudencia 
19/2008 de rubro y contenido siguientes: 

 
“ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. - Los artículos 14, 
15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 
recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual comiste en 
que los medios de convicción, al tener corno finalidad el esclarecimiento de 
la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada, por el juzgador 
conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 
en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 
todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 
desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, 
los órganos competentes, al resolverlos conflictos sometidos a su 
conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el citado principio. ”. 
El propio denunciante reconoce en su denuncia que lo que se llevó a cabo el 

12 de abril del presente año, fue la presentación de programa “vecinos en alerta”, 
hecho al cual pretende el denunciante establecer como un supuesto, empero del 
propio caudal probatorio proporcionado por él, se advierte de manera palmaria la 
presentación del programa; empero en forma alguna se pone de relieve la entrega, 
como infundadamente lo sostiene, de “objetos”. 

No debe pasar desapercibido para ése Instituto cómo el denunciante reta la 
inteligencia de los consejeros electorales, cuando cita (a foja 13 último párrafo, de la 
denuncia), el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales pero de manera parcial; es decir, que suprimió un elemento del tipo 
infractor que, —no obstante no acreditó entrega alguna e insisto que ello no ocurrió 
bajo ninguna circunstancia—, resulta de toral relevancia, para que no se colme la 
conducta infractora imputada a los diversos candidatos denunciados, como se expone 
de la cita textual de su denuncia y de lo que la ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales prevé: 

 
CITA TEXTUAL DE LA DENUNCIA 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de -material en el que se oferte o entregue 
algún1 beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio 
de presión al elector para obtener su voto. 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES 
Artículo 209. 
5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 
política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se 
oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente, 
prohibida, a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 
persona. Dichas conducías serán sancionadas de conformidad con esta ley y 
se presumirá como indicio de presión al elector para, obtener su voto. 
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Como se advierte, el texto resaltado es la parte suprimida por el denunciante 
y, en la especie, se tiene que no obstante que no se acreditó entrega alguna por parte 
de los candidatos de la fórmula postulada por la Coalición para la Presidencia 
Municipal de Hermosillo y de los Distritos Locales del referido municipio, del propio 
caudal probatorio aportado por la parte denunciante —mismo que fue inclusive 
notariado para dejar constancia de ello—, no se aprecia la “entrega de diversos 
objetos , a saber, varios sistemas de alarmas...” que sostiene en el hecho IX. 

Se insiste que no se aprecia la entrega de material alguno, vaya ni tan siquiera 
se aprecia propaganda política, electoral o de partidos, en las cajas y señalización 
que aparecen en la imagen del hecho IX de la denuncia. 

Lo anterior se destaca pues conforme al artículo 299 párrafo quinto, 
fracciones II y IV, las denuncias serán desechadas cuando los hechos denunciados 
no constituyan una violación en materia de propaganda político o electoral y cuando 
las denuncias sean evidentemente frívolas, como en el caso concreto en el que la 
conductas realizadas por los candidatos denunciados, consistentes en actos de 
campaña en los que se formularon propuestas y se marcó el arranque de un programa 
vecinal, no encuadra en el supuesto legal que se señala como infringido. 

Por lo cual, me permito señalar que deberá sancionarse al denunciante por 
la presentación de denuncias frívolas, lo que sí actualiza un supuesto de infracción 
previsto éste en el artículo 273 fracción. II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora que establece que constituyen infracciones de 
los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, o en su caso, 
de cualquier persona física o moral, a la presente Ley, la promoción de denuncias 
frívolas, resultando aplicable por ello la Jurisprudencia 33/2002 del máximo tribunal 
en la materia, con rubro y texto siguientes: 

 
“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR El FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 
SANCIÓN AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del 
estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta 
sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, 
en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios 
de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
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afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 
estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de Lodo gobernado y protegida tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la 
realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben 
ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que 
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si 
existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos 
de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se 
tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el 
correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que 
los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de 
ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de 
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos 
y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del 
medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con 
seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y 
esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención 
respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para 
los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio 
tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos 
y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.”. 

 
Se insiste en que las pruebas que aporta el denunciante consistente en 

páginas de las redes sociales “Facebook" y “Twitter”, independientemente de que se 
haya constatado su existencia, mediante la fe de hechos ofrecida como anexo en la 
denuncia, no implica que por ese sólo hecho dicha DOCUMENTAL cuente con valor 
probatorio alguno, toda vez que como ya se ha dicho no son pruebas idóneas para 
demostrar los hechos que falsamente imputa, así como tampoco adminicula los 
hechos y las pruebas que ofrece con otros medios de prueba, con mayor grado de 
convicción. 

En esta tesitura me sirvo apuntalar diversos criterios que ha emitido el 
Máximo Tribunal en la materia, los cuales son aplicables al caso en concreto: 
• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA 
IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA PESONA 
O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-RAP-153/2009). 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS CIUDADANOS 
QUE LO DESEAN (SUP-RAP- 181/2008). 

Los anteriores criterios evidencian y demuestran la NO idoneidad de los 
medios de prueba consistentes en sitios digitales y redes sociales, ya que se requiere 
de múltiples acciones volitivas, es decir un equipo de cómputo, una contraseña, el 
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conocimiento del sitio en internet, etc., para ingresar a dichos medios digitales; ello 
aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva, resulta en 
que las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier 
usuario, por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de 
publicación de internet, pero que sin embargo me permito reiterar que las probanzas 
de la parte denunciante, antes que fortalecer la posición del denunciante, son aptas 
para desvirtuar sus afirmaciones y evidentemente que me benefician por cuanto no 
se demuestra infracción alguna de lo que se concluye que tampoco se actualizaron 
violaciones a valores de la contienda como lo es la equidad en la contienda entre 
partidos. 

Por lo que hace a las fuentes digitales consistentes en notas periodísticas, 
mismas que el denunciante se sirve insertar en su escrito de denuncia se hace 
transcripción del siguiente criterio relevante emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder judicial de la Federación, así como de la jurisprudencia 88/12 
aplicable al caso en cuestión: 
LAS NOTAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS EN INTERNET TIENEN EL VALOR 
DE PRUEBA INDICIARIA LEVE, POR LO QUE NECESITAN CONCATENARSE 
CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 
autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el 
afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se 
le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 
certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 
circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las mamilas 
de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto 
permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, 
a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 
que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

En atención a lo anterior debe advertirse que, en lo que hace a las notas 
periodísticas referidas por el denunciante, y a las cuales se dio fe mediante la escritura 
pública anexa como prueba; existe una necesidad de concatenar y adminicular dicha 
probanza con distintos medios de prueba, que además generan mayor grado de 
convicción en el juzgador como para hacer presumiblemente ciertos los hechos que 
se imputan. Lo que en este caso, se reitera, no ocurre ya que el denunciante no 
proporciona, razonamientos lógicos, ni presenta premisas válidas, así como tampoco 
aporta medios de convicción sólidos y objetivos que determinen la veracidad de los 
hechos que pretende demostrar, que es precisamente la entrega de material que 
contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el 
que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien 
o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, aunado a que tampoco convalida las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por si fuera poco no cimenta nexos 
causales, lógicos y jurídicos que permitan demostrar su dicho, en virtud de que éste 
es falso, lo que deviene en una endeble e infundada, denuncia de su parte. 

Es por lo anterior que es improcedente imponer sanción al Partido 
Revolucionario Institucional, ya que al no existir infracción por parte de los 
denunciados, Manuel Ignacio “Malero” Acosta Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, 
María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón, David Homero Palalox Celaya, Iris 
Sánchez Chiu y Rosa Isela Martínez; mucho menos puede ser respecto del Partido 



50 

 

que represento. En virtud de todo lo anterior deberá declararse como INFUNDADA la 
denuncia intentada por el C. PEDRO PAREO CHÍRINOS BENÍTEZ en contra del 
Partido que represento, por lo que no se actualiza la figura de “'Culpa in Vigilando" 
como falsamente pretende imponer, por lo que las pretensiones derivadas, de los 
planteamientos contenidos en su escrito de denuncia son improcedentes e 
inoperantes totalmente por lo que, se insiste, deberá declararse infundada la denuncia 
presentada por el Representante del Partido Acción Nacional. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado la litis del  

procedimiento bajo estudio, consiste en determinar si los denunciados Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox Celaya, Iris Sánchez Chiu, y Rosa Isela 

Martínez, con los actos denunciados incurrieron en entrega indebida de beneficios 

a los electores, y actos que generan en éstos presión o coacción; asimismo, si al 

Partido Revolucionario Institucional le resulta responsabilidad por “culpa in 

vigilando” por la presunta conducta realizada por los denunciados antes señalados, 

lo anterior en violación a los artículos 7, 82, 269 y 271 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como 209 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 25 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

Debe precisarse que la violación de los preceptos señalados se deriva de la 

circunstancia de que en el escrito de queja se denunciaron como violentados los 

artículos 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

si bien en el auto admisorio de la denuncia no se contemplaron dichos preceptos 

legales como infringidos. Asimismo, en dicho auto no se comprendió la violación de 

los artículos 82 de la ley local citada y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, 

no obstante que a dichos artículos se hace referencia al denunciar la culpa in 

vigilando del Partido Revolucionario Institucional. De otra parte, los artículos 268 y 

298 de la legislación electoral estatal que se consideraron como violentados en el 

auto de admisión de la denuncia, en realidad no contienen infracción alguna, si bien 

en los mismos se contienen disposiciones que se aplican al procedimiento 

administrativo sancionador electoral. 

 

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

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones siguientes: 

 

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 Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

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

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

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 7, 82, 121, 

268, 269, 271 y 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

Artículo 7.- … 
 
… 
 
… 
 
Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 
 
… 
 

Artículo 82.- Son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, 

los contenidos en el título segundo, capítulos III y IV de la Ley General de Partidos 

Políticos y los demás establecidos en la Ley General y en la presente Ley. 

Artículo 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
XX.- Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos previstos en esta Ley; 
 
… 

 
Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- Los partidos políticos 

…  
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III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos 

de elección popular; 

 

… 

 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
… 
 
VIII.- El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en 
materia de precampañas y campañas electorales; 
 
 
XIV.- La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 
 
 
Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

… 

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

 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 
 
a) Con apercibimiento;  
b) Amonestación pública.  
c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 
del estado, 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 militantes, 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; 
d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 
 
e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, 
Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político;  
 

… 

 

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

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado; y 

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 

como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las 

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 

del partido político o coalición de que se trate. 

 

… 

 

Asimismo, en el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en su parte conducente dispone lo siguiente: 
 

Artículo 209. 
 
1 a 4. … 

 
5. La entrega de cualquier tipo de material [que contenga propaganda política o 
electoral de partidos, coaliciones o candidatos], en el que se oferte o entregue algún 
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 
interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 
equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de 
conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para 
obtener su voto. 

 
6. … 

 

Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 25, inciso a), 
dispone lo siguiente: 
 

Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 

de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 

… 

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

Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos, al que corresponde, entre otras funciones, organizar y vigilar los procesos 

electorales, así como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten 

sus actividades a lo ordenado en el ordenamiento jurídico citado. 
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Por otra parte, tanto la legislación federal como la local en materia contemplan 

ciertas restricciones para los partidos políticos y candidatos, en relación a los actos 

que se realizan durante el período de campaña, como lo es, entre otras la 

prohibición de coaccionar o inducir al voto a los electores a cambio de la oferta o 

entrega de beneficios o dádivas. 

 

La prohibición señalada tiene el propósito que el voto del ciudadano se exprese por 

los ideales políticos que tenga un determinado partido político o candidato, y no por 

las dádivas que, abusando de las penurias económicas de la población, influyan de 

manera decisiva en la emisión del sufragio. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores. 

 

Cabe señalar que, conforme a la doctrina, 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 se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables al procedimiento 

administrativo sancionador electoral.  

 

Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que 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 
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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, siempre que no se opongan a las particularidades 

de éste. Al respecto como criterio 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 ““DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” 

 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 

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

en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 

paginas 295-296, cuyo rubro es: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual es un derecho fundamental del 

imputado de una infracción administrativa, del que deriva el derecho a ser tratado 

como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 

elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 

participación en los hechos imputados. 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. 

 

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 
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a los principios constitucionales de certeza y objetividad; en este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Estos principios tienen aplicación 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, y también consagrado en el 

derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos 

del artículo 133 de la Constitución federal, 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.  

 

De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad no debe imponer sanción en tanto no cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre la acreditación de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, 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, 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 uno de ellos se satisfagan para 

que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, con ello, la 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.   

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos denunciados, toda 

vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se 

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

especial sancionador. 

 

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

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

de este Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
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1.- Aportadas por el denunciante. 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante del Partido Acción Nacional ante 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

Tal prueba, por ser un documento público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la 

personería del denunciante. 

b) Documental Pública: Consistente en instrumento notarial de fe de hechos 

marcado con el número 344, volumen 7, otorgado el 13 de abril de 2015, suscrito 

por la Licenciada Ana Luisa Rodríguez Uriarte, suplente de la Notaria Pública 

número 102 de la demarcación notarial de Hermosillo. 

En dicha documental se hizo constar lo siguiente: 

- - - I.- Que siendo las 9:00 (nueve horas) del día de hoy, se constituyó en el domicilio 
de la presente Notaría el señor PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, procediendo a 
identificarme ante él plenamente en mi carácter de Notario Público en Funciones, y 
acudimos a la oficina principal del suscrito Notario para hacer uso del ordenador o 
computadora, el cual cuenta con conexión a internet, por lo que ya dentro de la oficina 
principal, el compareciente se dirigió al ordenador o computadora, abrió el navegador 
de internet y haciendo uso del teclado, escribió  la siguiente dirección: 
http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=3374&categoria=l , la cual nos 
conduce al sitio de internet, que hace notar el compareciente se trata de la página del 
portal denominado "El Zancudo", en el cual se observa una publicación de fecha doce 
de Abril del año dos mil quince y en su encabezado se lee lo siguiente: "Todos juntos 
por la seguridad en Hermosillo": Ulises Cristópulos rios"; señalando el compareciente 
la foto que se muestra en la citada página, en la cual se observa un grupo numeroso 
de personas y señalando el compareciente las cajas que se observan en dicha foto, 
mismas en las que se visualiza la siguiente leyenda: "ESTA ES UNA CASA EN 
ALERTA", con imágenes de bocinas , y de igual forma se observa un megáfono; 
documento que agrego al Testimonio que se expida bajo la letra "A", y en copia 
ejemplar al Apéndice de esta Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - II.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección: 
http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=3377&categoria=l , la cual nos 
conduce al sitio, que hace notar el compareciente se trata de la página del portal 
denominado "El Zancudo", en el cual se observa una publicación de fecha doce de Abril 
del año dos mil quince, y en su encabezado se lee lo siguiente: "Vecinos en Alerta" 
"Una necesidad hecha realidad: Kitty Gutiérrez Mazón", documento que agrego al 
Testimonio que se expida bajo la letra "B" y en copia ejemplar al Apéndice de esta 
Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - III.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección:
 http://www.elportaldelagente.com/noticias/118978-da-inicio-el-programa-
vecinos-en-alerta-con-residentes-de-villa-residencial-bonita, la cual nos conduce al 
sitio, que hace notar el compareciente se trata de la página del portal denominado "El 
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portal de la gente", en el cual se observa una publicación de fecha trece de Abril del 
año dos mil quince, y en su encabezado señala lo siguiente: "Da inicio, el programa 
"Vecinos en Alerta" con residentes de Villa Residencial Bonita",  documento que agrego 
al Testimonio que se expida bajo la letra “C" y en copia ejemplar al Apéndice de esta 
Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - IV.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección:
 http://www.Ias5.mx/noticia/48865/todos-juntos-por-la-seguridad-en-hermosillo-
ulises-cristopulos, la cual nos conduce al sitio, que hace notar el compareciente 
se trata de la página del periódico digital denominado "LAS5", en el cual se observa 
una publicación de fecha doce de Abril del año dos mil quince, y en su encabezado 
señala lo siguiente: "Todos juntos por la seguridad en Hermosillo": Ulises Cristópulos", 
documento que agrego al Testimonio que se expida bajo la letra "D" y en copia ejemplar 
al Apéndice de esta Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - V.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección: 
http://www.uniobregon.com/noticias/votosonora/333792/el-reto-es-ganar-la-confianza-
ciudadana-maloro--acosta.html,   la cual nos conduce al sitio, que hace notar el 
compareciente se trata de la página del portal denominado "Uniobregón", en el cual se 
observa una publicación, misma que en su encabezado señala lo siguiente: "El reto es 
ganar la confianza ciudadana": Maloro Acosta", documento que agrego al Testimonio 
que se expida bajo la letra "E" y en copia ejemplar al Apéndice de esta Notarla.- - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - VI.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección:
 https://twitter.com/kittygutierrezm,  la cual nos conduce al sitio, que hace notar 
el compareciente se trata de la página oficial de interacción social denominada "Twitter" 
de la señora Kitty Gutiérrez Mazón, en la cual se observan diversas publicaciones, 
señalando el compareciente una publicación de fecha doce de Abril, misma que en su 
encabezado señala lo siguiente: "¡Arrancamos con el programa vecinos en alerta! 
#ConLAKitty", documento que agrego al Testimonio que se expida bajo la letra "F" y en 
copia ejemplar al Apéndice de esta Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - VII.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección: 
https://twitter.com/MaloroAcosta/media, la cual nos conduce al sitio, que hace notar el 
compareciente se trata de la página oficial de interacción social denominada "Twitter" 
del señor Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, en la cual se observan diversas 
publicaciones, señalando el compareciente una publicación de fecha doce de Abril, 
misma que en su encabezado señala lo siguiente: "Certeza y seguridad para nuestras 
familias con el programa #VecinosEnAlerta #HermosilloConTodo", documento que 
agrego al Testimonio que se expida bajo la letra "G" y en copia ejemplar al Apéndice 
de esta Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - VIII.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección: https://twitter.com/ucristopulos, la cual 
nos conduce al sitio, que hace notar el compareciente se trata de la página oficial de 
interacción social denominada "Twitter" del señor Ulises Cristopulos, en la cual se 
observan diversas publicaciones, señalando el compareciente una publicación de fecha 
doce de Abril, misma que en su encabezado señala lo siguiente: "Arranque de 
programa Vecinos en Alerta con ©MaloroAcosta y La Fórmula Ganadora en Col. Villa 
Bonita #IrisSanchezChiu", documento que agrego al Testimonio que se expida bajo la 
letra "H" y en copia ejemplar al Apéndice de esta Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - IX.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección:
 https://twitter.com/irissanchezchiu,  la cual nos conduce al sitio, que hace notar 
el compareciente se trata de la página oficial de interacción social denominada "Twitter" 
de la señora Iris Sánchez Chiu, en la cual se observan diversas publicaciones, 

https://twitter.com/kittygutierrezm
https://twitter.com/MaloroAcosta/media
https://twitter.com/ucristopulos
https://twitter.com/irissanchezchiu
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señalando el compareciente una publicación de fecha doce de Abril, misma que en su 
encabezado señala lo siguiente:' "Arranque de programa Vecinos en Alerta con 
@MaloroAcosta y La Fórmula Ganadora en Col. Villa Bonita #IrisSanchezChiu", 
documento que agrego al Testimonio que se expida bajo la letra "I" y en copia ejemplar 
al Apéndice de esta Notaría.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - X.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección: https://twitter.com/florayalar,  la cual 
nos conduce al sitio, que hace notar el compareciente se trata de la página oficial de 
interacción social denominada "Twitter" de la señora Flor Ayala, en la cual se observan 
diversas publicaciones, señalando el compareciente una publicación de fecha doce de 
Abril, misma que en su encabezado señala lo siguiente: "¡Arrancamos el programa 
#VecinosEnAlerta! @MaloroAcosta", documento que agrego al Testimonio que se 
expida bajo la letra "J" y en copia ejemplar al Apéndice de esta Notarla.- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  XI.- Acto seguido, el compareciente ingresó de nueva cuenta mediante el uso de 
ordenador o computadora la siguiente dirección:
 https://twitter.com/palafoxdavid,  la cual nos conduce al sitio, que hace notar el 
compareciente se trata de la página oficial de interacción social denominada "Twitter" 
del señor David Palafox, en la cual se observan ,diversas publicaciones, señalando el 
compareciente una publicación de fecha doce de abril, misma que en su encabezado 
señala lo siguiente: "Con el @MaloroAcosta y la #GenteCumplidora podremos tener 
más seguridad con "Vecinos en Alerta" #YoSoyDavid", documento que agrego al 
Testimonio que se expida bajo la letra "K" y en copia ejemplar al Apéndice de esta 
Notaría. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Con lo anterior se da por terminada la presente actuación notarial siendo las 9:35 
(nueve horas con treinta y cinco minutos) del día en que se actúa.- - - - - - - - - - - - - - -  

 
A la instrumental pública señalada se le otorga pleno valor probatorio, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de acreditar que en la misma 
se contienen las publicaciones cuyos encabezados se señalan en el párrafo 
precedente. 
 
c) Presuncional: En su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que 
beneficie al denunciante.  
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para 
los efectos conducentes. 

 
2.- Aportadas por los Denunciados. 

 

El denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez ofreció y se le admitieron las 
pruebas siguientes: 
 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de escritura pública 
número 13,921, volumen 202, otorgada ante la fe del Notario Público Número 
46, que contiene poder general para pleitos y cobranzas expedido a favor de 
los licenciados Luis Armando Becerril Calderón, Oscar Francisco Becerril 
Calderón y David Alejandro Martínez Aguirre. 
 

https://twitter.com/florayalar
https://twitter.com/palafoxdavid
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A la prueba señalada, por ser un documento público, se le otorga pleno valor 
probatorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para 
los efectos de tener acreditada la personería de los licenciados mencionados 
en aquélla. 
 
b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorezcan a la parte 
denunciada. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 

 
La denunciada Flor Ayala Robles Linares ofreció y se le admitieron las pruebas 
siguientes: 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial para 
votar con fotografía de la denunciada. 
 
A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 

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

Sonora, medio que es suficiente para los efectos de tener acreditada la 

identidad de la denunciada. 

b) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 344, 
volumen 7,  del trece de abril del presente año, suscrita por la Notario 
Suplente Número 10, y que obra en los autos del expediente. 
 
A dicha prueba se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 
pública, en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 
tener acreditada la información contenida en la misma relacionada con la 
oferta o entrega de algún beneficio. 
 
c) Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 
todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo que 
más favorezcan a la parte denunciada. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 
 
d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorezcan a la parte 
denunciada. 
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Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 

 
La denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón ofreció y se le admitieron 
las pruebas siguientes: 
 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial para 
votar con fotografía de la denunciada. 
 
A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 

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

Sonora, medio que es suficiente para los efectos de tener acreditada la 

identidad de la denunciada. 

b) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 344, 
volumen 7,  del trece de abril del presente año, suscrita por la Notario 
Suplente Número 10, y que obra en los autos del expediente. 
 
A dicha prueba se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 
pública, en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 
tener acreditada la información contenida en la misma relacionada con la 
oferta o entrega de algún beneficio. 
 
c) Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 
todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo que 
más favorezcan a la parte denunciada. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 
 
d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorezcan a la parte 
denunciada. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 

 
El denunciado David Homero Palafox Celaya ofreció y se le admitieron las pruebas 
siguientes: 
 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial para 
votar con fotografía del denunciado. 
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A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 

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

Sonora, medio que es suficiente para los efectos de tener acreditada la 

identidad de la denunciada. 

b) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 344, 
volumen 7,  del trece de abril del presente año, suscrita por la Notario 
Suplente Número 10, y que obra en los autos del expediente. 
 
A dicha prueba se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 
pública, en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 
tener acreditada la información contenida en la misma relacionada con la 
oferta o entrega de algún beneficio. 
c) Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 
todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo que 
más favorezcan al denunciado. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 
 
d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorezcan al denunciado. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 
 

La denunciada Iris Fernanda Sánchez Chiu ofreció y se le admitieron las pruebas 
siguientes: 
 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial para 
votar con fotografía de la denunciada. 
 
A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 

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

Sonora, medio que es suficiente para los efectos de tener acreditada la 

identidad de la denunciada. 

b) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 344, 
volumen 7,  del trece de abril del presente año, suscrita por la Notario 
Suplente Número 10, y que obra en los autos del expediente. 
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A dicha prueba se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 
pública, en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 
tener acreditada la información contenida en la misma relacionada con la 
oferta o entrega de algún beneficio. 
 
c) Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 
todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo que 
más favorezcan a la parte denunciada. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 
 
d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorezcan a la parte 
denunciada. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 

 
El denunciado el Partido Revolucionario Institucional ofreció y se le admitieron las 
pruebas siguientes: 
 

a) Documental Pública: Consistente en constancia expedida por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana que acredita a la Licenciada como representante propietaria del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos del 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería del 
compareciente en representación del partido denunciado. 
 
A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 

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

Sonora, medio que es suficiente para los efectos de tener acreditada la 

identidad de la denunciada. 

b) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 344, 
volumen 7,  del trece de abril del presente año, suscrita por la Notario 
Suplente Número 10, y que obra en los autos del expediente. 
 
A dicha prueba se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 
pública, en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 
tener acreditada la información contenida en la misma relacionada con la 
oferta o entrega de algún beneficio. 
 
c) Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 
todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo que 
más favorezcan al partido denunciado. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 
 
d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorezcan al partido 
denunciado. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, para los efectos conducentes. 

 
5.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento, se desprende 

lo siguiente: 

 

Con el instrumento público número 344, volumen 7, otorgado el 13 de abril de 2015, 

suscrito por la Licenciada Ana Luisa Rodríguez Uriarte, suplente de la Notaria 

Pública número 102 de esta demarcación notarial de Hermosillo, se tiene por 

acreditada la realización el día doce de abril del presente año de un acto político-

electoral en la Colonia Villa Residencial Bonita, en el que intervinieron los 

denunciados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox Celaya, Iris Sánchez 

Chiu, y Rosa Isela Martínez, en sus calidades de candidatos a la Presidencia 

Municipal de Hermosillo, y a los cargos de Diputado local por Distritos XII, IX,  X, XI 

y  VIII, respectivamente, en donde presentaron a los residentes y ciudadanos un 

programa denominado “Vecinos en Alerta”, según se advierte de las publicaciones 

a que hace referencia la instrumental pública y que se dieron a conocer en los 

portales de internet de los medios de comunicación siguientes: "El Zancudo", 

tituladas "Todos juntos por la seguridad en Hermosillo": Ulises Cristópulos rios", 

"Vecinos en Alerta" "Una necesidad hecha realidad: Kitty Gutiérrez Mazón"; El Portal 

de la Gente, encabezada "Da inicio, el programa "Vecinos en Alerta" con residentes 

de Villa Residencial Bonita"; "LAS5", titulada "Todos juntos por la seguridad en 

Hermosillo": Ulises Cristópulos"; "Uniobregón", encabezada "El reto es ganar la 

confianza ciudadana": Maloro Acosta"; así como se subieron a las redes sociales 
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de twitter de los denunciados con los siguientes encabezados:  "¡Arrancamos con 

el programa vecinos en alerta! #ConLAKitty", "Certeza y seguridad para nuestras 

familias con el programa #VecinosEnAlerta #HermosilloConTodo", "Arranque de 

programa Vecinos en Alerta con ©MaloroAcosta y La Fórmula Ganadora en Col. 

Villa Bonita #IrisSanchezChiu", "¡Arrancamos el programa #VecinosEnAlerta! 

@MaloroAcosta", y "Con el @MaloroAcosta y la #GenteCumplidora podremos tener 

más seguridad con "Vecinos en Alerta" #YoSoyDavid". 

No obstante, en el procedimiento no se encuentra acreditado que durante el evento 

político-electoral mencionado los denunciados hicieran entrega a los residentes y 

ciudadanos de la Colonia Villa Residencial Bonita, que participaron en dicho acto, 

de diversos bienes objeto de denuncia consistentes en varios sistemas de alarma 

que contenían un aparato de transmisión y cámaras de video, así como megáfonos 

con luces.  

Si bien en la instrumental pública que exhibió el partido denunciante se hizo 

referencia en específico a una publicación en cuya foto que la acompaña se 

observan varias cajas en las que se visualiza la leyenda “ESTA ES UNA CASA EN 

ALERTA", con imágenes de bocinas, y de igual forma se observa un megáfono, lo 

cierto es que en la fotografía en cuestión no se advierte dato o imagen alguna en la 

que se aprecie que los candidatos denunciados estuviesen haciendo entrega de los 

bienes señalados a los asistentes al acto político-electoral referido; tampoco del 

texto de la publicación se aprecia o desprende que se haga alusión a tal 

circunstancia, por lo que la instrumental pública exhibida por el partido denunciante 

resulta ineficaz para probar el hecho objeto de denuncia, esto es, la supuesta 

entrega de bienes o beneficios a los ciudadanos durante un acto político electoral 

de campaña. 

Por otra parte, en autos no existe diversa prueba en los autos del procedimiento de 

la cual se advierta la existencia de la entrega de beneficios a los electores a los que 

se refirió el partido denunciante en su escrito de queja. 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ENTREGA INDEBIDA DE BENEFICIOS A LA 

CIUDADANÍA.- En este apartado se abordará el análisis de si el acto objeto de 

denuncia, constituye o no la realización por los denunciados Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, 

David Homero Palafox Celaya, Iris Sánchez Chiu y Rosa Isela Martínez de una 

entrega indebida de beneficios a la ciudadanía, y actos que generan en ésta presión 

o coacción, así como si contravienen los artículos 7, párrafo cuarto, 271, fracción 

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

Sonora, y 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 
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En su escrito inicial, el denunciante imputa a los denunciados señalados que el día 

doce de abril del presente año éstos realizaron un evento organizado por tales 

candidatos, en el que presentaron un programa denominado “Vecinos en Alerta, y 

en el cual entregaron a los ciudadanos diversos objetos, consistentes en varios 

sistemas de alarma que contenían un aparato de transmisión y cámaras de video, 

así como megáfonos con luces, acto que contraviene los artículos antes referidos. 

Las disposiciones legales señaladas, establecen lo siguiente: 

Artículo 7.- … 
… 
… 
Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores. 
… 
 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

… 

IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
Artículo 209. 
1 a 4. … 
 
5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 
persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de 
campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con 
esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 
6. … 

 
Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si los denunciados Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, María Cristina Margarita 
Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox Celaya, Iris Sánchez Chiu, y Rosa Isela 
Martínez, con los actos denunciados, incurrieron una entrega indebida de beneficios 
a la ciudadanía y en actos que generan en ésta presión o coacción y, por tanto, en 
violación a los artículos antes referidos, es requisito indispensable que, en principio, 
respecto del acto objeto de denuncia se hubiese acreditado su existencia, lo que en 
la especie no aconteció. 
 

En efecto, como ya se expresó, si bien con la escritura pública exhibida por el partido 

denunciante se acredita la realización el día doce de abril del presente año de un 

evento político-electoral en la Colonia Villa Residencial Bonita, durante el cual los 

denunciados dieron a conocer el programa denominado “Vecinos en Alerta”, sin 

embargo, no se probó la existencia de la entrega de beneficios a los electores, pues 

de documental pública mencionada no se advierte que los candidatos denunciados 



67 

 

hicieran entrega a los ciudadanos asistentes a ese acto proselitista de los bienes 

señalados en el escrito de denuncia, consistentes sistemas de alarma que 

contenían un aparato de transmisión y cámaras de video, así como megáfonos con 

luces, pues de las fotos que contienen las publicaciones a que se hace referencia 

en la instrumental pública referida sólo se aprecian varias cajas delante de los 

denunciados, en las que se visualiza la leyenda “ESTA ES UNA CASA EN 

ALERTA", con imágenes de bocinas y de un megáfono, pero no se advierte en forma 

alguna que tales bienes o cajas fueren objeto de entrega a los ciudadanos. 

Bajo esa tesitura, al no estar acreditada la existencia del acto que fue objeto de 
denuncia, en el presente procedimiento no se actualiza infracción consistente en la 
entrega indebida de beneficios a la ciudadanía ni actos que generan en ésta presión 
o coacción, por parte de los ciudadanos Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Flor Ayala 
Robles Linares, María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox 
Celaya, Iris Sánchez Chiu, y Rosa Isela Martínez, ni la violación a los artículos 7, 
párrafo cuarto, 271, fracción IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, y 209, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; de ahí que lo procedente es declarar 
infundado el presente procedimiento especial sancionador promovido en tal 
sentido en contra los denunciados señalados. 
 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando 

se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, incurrió o no en las infracciones denunciadas, derivado de “la culpa in 

vigilando”, por la obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes. 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del partido señalado, por 

“culpa in vigilando”, en relación con los actos denunciados en contra de los 

ciudadanos Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox Celaya, Iris Sánchez 

Chiu, y Rosa Isela Martínez. 

En efecto, para que se configure la infracción referida y prevista en el artículo 269, 

fracciones VIII y XIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

a) Que las personas denunciadas junto con el partido mencionado sean 
miembro o militante del mismo; y 

 
b) Que los actos denunciados atribuidos a los ciudadanos antes señalados 

constituyan una entrega indebida de beneficios a la ciudadanía, y actos que 
generan en ésta presión o coacción, y una violación a los artículos 7, párrafo 
cuarto, 271, fracción IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora, y 209, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Este Consejo General estima que si bien los denunciados Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, 
David Homero Palafox Celaya, Iris Sánchez Chiu, y Rosa Isela Martínez son 
militantes del Partido Revolucionario Institucional, lo cual constituye un hecho 
notorio no controvertido, en el presente caso no se acreditó la concurrencia de los 
elementos antes referidos, dado que, como quedó expuesto en los considerandos 
anteriores, no se actualizaron los elementos configurativos de las infracciones que 
se denunció en contra de aquéllos, ni violación a los artículos 7, párrafo cuarto, 271, 
fracción IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, y 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 
sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 
Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”, por los actos denunciados en 
contra de los ciudadanos Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Flor Ayala Robles 
Linares, María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox Celaya, 
Iris Sánchez Chiu, y Rosa Isela Martínez. 
 
OCTAVO SEGUNDO.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en 

términos de lo dispuesto en el artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de 

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

determinación es impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo 

previsto en el artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante 

la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días hábiles 

siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, 

o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 

114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO 

de esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada dentro del 

procedimiento especial sancionador IEE/PES-73/2015, incoado con motivo de la 
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denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los ciudadanos 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, candidato a presidente municipal de Hermosillo, 

Flor Ayala Robles Linares, candidata a diputada local por el Distrito XII, María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, candidata a diputada local por el Distrito IX, 

David Homero Palafox Celaya, candidato a diputado local por el Distrito X, Iris 

Fernanda Sánchez Chiu, candidata a diputada local por el Distrito XI, y Rosa Isela 

Martínez, candidata a diputada local por el Distrito VIII, por la probable realización 

de actos violatorios a las normas de propaganda político electoral; así como en 

contra del Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, por la presunta 

conducta de los candidatos señalados.  
 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos; asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión; publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. 
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintiocho de mayo de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
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