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ACUERDO IEEPC/CG/290/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

115/2015, INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

CONTRA DE LOS CIUDADANOS GUADALUPE ZAMBRANO MENDOZA, 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, HELIODORO SOTO y JESÚS 

MANUEL OSUNA DURÁN, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS DE 

CAMPAÑA ELECTORAL ILEGALES, CONSISTENTES EN LA UTILIZACIÓN DE 

PROGRAMAS PÚBLICOS, ASÍ COMO TAMBIÉN POR “CULPA IN VIGILANDO” 

EN CONTRA DE LA COALICIÓN DENOMINADA “POR UN GOBIERNO 

HONESTO Y EFICAZ”, QUE CONFORMAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGÍSTA Y NUEVA 

ALIANZA. 

 

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

 

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

procedimiento especial sancionador IEE/PES-115/2015, formado con motivo de la 

denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los 

ciudadanos Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, por violación a los 

artículos 218, 220, 268, fracciones I, III, IV y VI, 269, fracción XIV, 270, fracciones I 

y II, 271, fracciones II, VI, VII y IX, 273, fracción VI, 275, fracciones III, VI y VIII, 281, 

fracción I, inciso e), III, inciso d), V, inciso c), 287, 298, fracción I, 299 y 305, todos 

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

así como a los artículos 3, 5, fracción XX, XXXII, 6, fracción I, III y IV, 7, fracción II, 

V y IX, 9, párrafo tercero, fracciones I y II, 11, fracción II, 26, 74 y 76, del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la comisión de 

conductas violatorias a la normatividad electoral, específicamente por actos 
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ilegales de campaña consistentes en la utilización de programas públicos, así como 

también por “Culpa In Vigilando” en contra de la coalición denominada “Por Un 

Gobierno Honesto y Eficaz”, todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha veintiocho de mayo de dos 

mil quince, se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, el escrito de denuncia presentado por el licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, en contra de Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, por 

la comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veintinueve de mayo de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual admitió el expediente como 

un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número de 

expediente IEE/PES-115/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por 

el denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la 

audiencia de pruebas y alegatos.  

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día tres de junio 

de dos mil quince, los denunciados fueron emplazados y notificados personalmente 

a la audiencia de pruebas y alegatos, señalada para las doce horas con cuarenta y 

cinco minutos del cuatro de junio de la presente anualidad; asimismo, el tres de junio 

del mencionado mes y año, fue citada la parte denunciante a la mencionada 

audiencia. 

 

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

de veintinueve de mayo de dos mil quince, se celebró la audiencia de pruebas y 

alegatos a que hace referencia el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual tuvo verificativo el 

cuatro de junio del año en curso, en la cual se presentaron los escritos de 

contestaciones de las partes denunciadas, y se proveyó sobre la admisión de las 

pruebas ofrecidas por las mismas, así como de los alegatos hechos valer. 

 

V. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: La Comisión 

Permanente de Denuncias, mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, 

resolvió negar la medida cautelar solicitada por la parte denunciante, consistente en 

la suspensión inmediata y sucesiva de cualquier entrega de material de construcción 

y/o recursos públicos que se encuentren realizando los denunciados, pues se 

consideró que no existen elementos objetivos fehacientes acerca de algún peligro 
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inminente que pueda producir daño irreparable o afectar los principios de Equidad y 

Legalidad que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos 

tutelados por las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora. 

 

VI.- TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El cinco de junio de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva, 

para que se ponga en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado 

en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha nueve de 

agosto de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo General de este 

Instituto, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

Por consiguiente, 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 por lo que: 

 

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, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 
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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.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO.- Por 

tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece 

que será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el 

Consejo General del Instituto Estatal, de igual forma conocerá de la resolución 

respecto a las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la 

Comisión de Denuncias hagan valer. 

 

Continuo a lo anterior, en el presente caso, se advierte que en los escritos de 

contestación de denuncia de fechas cuatro de junio del presente año, los 

denunciados Guadalupe Zambrano Mendoza, Heliodoro Soto y Jesús Manuel 

Osuna Durán, solicitan se resuelva sobre el desechamiento de la demanda, bajo 

el argumento de que la misma es frívola, ya que los hechos asentados no constituyen 

una violación en materia de propaganda electoral, y demuestran la intención del 

denunciante de calumniar y molestar; citando para tal fin el artículo 299, párrafo  

quinto, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora.  

 

Se sigue que, respecto a la frivolidad señalada, no les asiste la razón a los 

denunciados, ya que del análisis a los escritos de denuncia, no se advierte que la 

misma sea frívola; si no al contrario, se asientan motivos de inconformidad que 

versan sobre la presunta realización de actos ilegales de campaña, consistentes en 

la utilización de programas públicos, por lo cual se admitió instaurar el presente 

procedimiento especial sancionador. 

 

Por lo que, las afirmaciones realizadas por los denunciados no configuran 

alguna de las hipótesis contenidas en la fracción del artículo que cita, así como 

tampoco se advierte alguna en los artículos 84 y 53 del Reglamento de Denuncias 
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contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora; por lo tanto, en este apartado no procede el desechamiento, 

por no actualizarse la causal de frivolidad que cita el denunciado y el representante 

del partido al que pertenece. 

 

Lo antepuesto es así, ya que se considera indispensable que sea el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se 

pronuncie en ese sentido, pues para ello es menester la emisión de un juicio de valor 

acerca de tales hechos, mediante la ponderación y valoración de los medios de 

prueba obrantes en actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar el fondo del 

asunto planteado. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS 

 

           En el escrito de denuncia presentado el veintiocho de mayo de dos mil quince, 

el Representante del Partido Acción Nacional, licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, asentó los siguientes hechos: 
 

“1.- 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 

organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. 

Dicho proceso electoral dio inicio formalmente el pasado siete de octubre 

del 2014, con el acto de instalación del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, acto en el que 

se emitió el acuerdo número 57 titulado acuerdo ‘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 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

SONORA. 

 

Lo anterior es consultable en el sitio web oficial del Instituto, cuya 

dirección es hhtp://www.ieesonora.o r g. mx/publicaciones/ 

acuerdos/acuerdos. Por lo cual se invoca como un hecho público y 

notorio. 

 

Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja diez 

del mismo, que el periodo de campaña de la elección de Gobernador de 

Sonora, tiene lugar del 06 de marzo al día 03 de junio de 2015; acuerdo 
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del que se colige que el inicio de precampaña para la elección de 

Gobernador dio inicio el pasado 06 de marzo del año en curso, por lo que 

los hechos denunciados se presentan dentro del periodo de campaña 

electoral. 

 

Lo anterior es consultable en el sitio web oficial del Instituto, cuya 

direcciones 

http://www.ieesonora.org.mx/adminpanel/documentos/acuerdos/ac 

las/Acta Acuerdo-IEÉPC-CG-39-Í5. PDF, lo cual se invoca como un 

hecho público y notorio. 

 

Que Todas las personas físicas mencionadas y señaladas en el párrafo 

segundo de este escrito, son militantes miembros Activos del Partido 

Revolucionaria Institucional, y en el caso de los C.C. CLAUDIA 

ARTEMISA PAVLOVICH ARELLANO, candidata a Gobernadora para el 

Estado de Sonora, HELIODORO SOTO candidato a presidente Municipal 

de Huatabampo, Son. JESUS MANUEL OSUNA DURAN candidato a 

diputado local por XXI distrito, PROSPERO IBARRA Candidato a 

Diputado Federal, todos estos candidatos por los partidos que conforman 

la Alianza Partido Revolucionario Institucional en conjunto con los 

Partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, derivado de la 

coalición entre ellos denominada ‘por un Gobierno honesto y eficaz’, así 

como también se denuncian en lo individual al Partido Revolucionario 

Institucional en conjunto con los Partidos Nueva Alianza y Verde 

Ecologista de México, derivado de la coalición entre ellos realizada, 

denominada ‘por un Gobierno honesto y eficaz, a los diversos cargos de 

elección popular ya mencionados, por lo que los actos que a continuación 

se narran son en beneficio directo e ilegal de sus respectivas campañas, 

en perjuicio de la Federación, así como de los principios de igualdad y 

equidad que deben regir en todo proceso electoral y del Partido Acción 

Nacional en vista de la ventaja indebida en el presente proceso electoral 

que con ello pretenden adquirir. 

 

   En mi carácter de representante legal del Partido Acción Nacional, me fue 

turnado en representación de este instituto político, para su denuncia ante 

las autoridades electorales una serie de hechos ilícitos cometidos por lo 

hoy denunciados mismos que se hacen consistir en lo siguiente: 

 

I.- El 14 de mayo del año en curso, el C. De todo esto dio fe el C. LIC. 

VICTOR MANUEL VALQUEZ MORENO, titular de la Notarla Pública no 

108, con residencia en Huatabampo Sonora, quien acento lo que tuvo a 

la vista en Escritura Pública no. 17, Volumen 1 (uno), misma que se anexa 

a la presente denuncia para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Quien tiene el cargo de Presidente del Comité Directivo Municipal de 

Huatabampo, Sonora, se percató de que a dicho poblado entraron varios 

http://www.ieesonora.org.mx/adminpanel/documentos/acuerdos/ac
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camiones cargados con bastante material para construcción tales como 

cemento, varillas, armes para castillo, mayas, etc. Lo cual por la gran 

cantidad de material fue fácilmente perceptible que no se trataba para 

uso de un solo particular, por lo que siguió al tracto-camión de los 

llamados tráiler, mismo que se detuvo en la calle Melchor Ocampo entre 

callejón Sonora y Callejón Libertad, del municipio de Huatabampo, 

Sonora, por lo que me apersone con el chofer de dicho camión quien dijo 

llamarse Jesús Martin Nieblas López, a quien le preguntó entre otras 

cosas, que si el material lo estaba entregando algún partido político, a 

alguna dependencia municipal, estatal o federal, a lo que contesto que 

ese material lo estaba proporcionando ‘EL FONDO NACIONAL DE 

HABITACIONES POPULARES’, acto seguido le preguntó al chofer si se 

están haciendo entregas similares en otras comunidades, a lo que 

respondió que sí, "en estos momentos otro camión igual está en la 

comunidad de POZO DULCE’, en Casa de la Sra. Guadalupe Zambrano, 

y que a Huatabampo vienen otros tres camiones más cargados de 

material’ al ver que se trataba de una cantidad impresionante de material, 

inmediatamente después se constituyó en el domicilio en donde se 

estaban descargando los tracto-camiones, en cual ahora sé que se trata 

de la vivienda una de las hoy denunciadas, y al llegar a dicho lugar me 

percaté de que las personas que esteban entregando el material eran son 

ampliamente conocidas en el pueblo como militantes activistas y 

promoventes del voto a favor del partido Revolucionario Institucional, 

además de que habla mucha publicidad electoral a favor de los 

candidatos de la coalición  hoy denunciada. También se Apreciaba a 

varias personas vecinas y avecindadas del Municipio cargado material en 

sus vehículos particulares tal como se aprecia de las fotografías anexas 

al presente. 

 

De las siguientes fotografías, se aprecia como varias personas cargaban 

el material objeto de esta denuncia a sus vehículos particulares También, 

de las siguientes fotografías se aprecia varios vehículos con propaganda 

de varios de los candidatos de los partidos denunciados: 

 

De todo esto dio fe el C. LIC. VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ MORENO, 

titular de la Notarla Pública no 87, con residencia en Huatabampo Sonora, 

quien acento lo que tuvo a la vista en Escritura Pública no. 17, Volumen 

1 (uno), misma que se anexa a la presente denuncia para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

II.- Posteriormente, ese mismo día el Sr. JESÚS MARTÍN NIEBLAS 

LÓPEZ, se trasladó a la Comunidad Pozo Dulce, del mismo municipio, en 

el domicilio conocido justo a un costado de la escuela primaria José María 

Morelos, en el domicilio de la C. Guadalupe Zambrano Mendoza, siendo 

que al llegar, se percató de una gran cantidad de material consistentes 

en cemento, varilla, armex para castillo, mallas, etc. En cual también pudo 
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percatarse que lo estaban entregando a varias personas quienes al 

parecer son avecindados de dicha comunidad, por lo que decidió 

entrevistarse con la propietaria del inmueble, al quien le preguntó 

textualmente: "Lupita, ¿quién te contrato para que entregaras este 

material a tus vecinos? A lo cual respondió: Ya sabes para que partido 

trabajo, Partido Revolucionario Institucional; Nuevamente le pregunte: De 

que dependencia te lo mandan ¿es del gobierno federal?, a lo que me 

respondió "no sé pero si Es del gobierno federal y lo entrego a todo el 

mundo no importa si es de un partido distinto al mio. 

 

De este hecho, también se anexan las siguientes fotografías:  

 

De lo anterior dio fe pública él C. LIC. VICTOR MANUEL VALQUEZ 

MORENO, titular de la Notarla Pública no 87, con residencia en 

Huatabampo Sonora, quien acento lo que tuvo a la vista en Escritura 

Pública no. 18, Volumen 1 (uno), misma que se anexa a la presente 

denuncia para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Con todo esto, no cabe duda que los hoy denunciados están utilizando 

indebidamente recursos públicos del gobierno federal para la realización 

de actos político-electorales que tienen como finalidad atraer en beneficio 

propio de los partidos hoy denunciados, como de todo sus candidatos, 

que buscan atraer votos tanto del electorado llamado "voto duro" tanto 

como del "voto indeciso" con miras a las próximas elecciones a llevarse 

a cabo el día 7 de junio del presente año. Lo anterior representa una 

ilegalidad grave y sistemática por parte de todos los ahora denunciados, 

toda vez de con el hecho están realizando verdaderos actos ilegales de 

campaña a la luz de los Artículos 208, 269, 271 fracciones II y VI, 273 

fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, por lo que con independencia que se trata de un 

fraude en perjuicio de la federación, en el presente caso que nos ocupa, 

los actos denunciados representan consistentemente varias violación a 

la normativa electoral y sus principios rectores de equidad y legalidad en 

la contienda, pues su actuar resulta apartado de las normas de derecho 

que protegen los principios de equidad que debe regir en todo proceso 

electoral, no quedando lugar a dudas que con la entrega que estos 

"apoyos" precisamente en época en. La se desarrolla el presente proceso 

electoral, buscan comprometer el voto de los ciudadanos que recibe el 

material así como de su familia, amigos y vecino y en general llamar la 

atención de todo el electorado de dicha comunidad, tratando de obtener 

una ventaja injusta e ilegal, en la próxima contienda electoral. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Todos los anteriores hechos permiten sostener que el "C. David Palafox 

Celaya" y los diversos C.C. GUADALUPE ZAMBRANO MENDOZA, así 
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como a CLAUDIA ARTEMIS A PAVLOVICH ARELLANO, candidata a 

Gobernadora para el Estado de Sonora, HELIODORO SOTO candidato 

a presidente Municipal de Huatabampo, Son. JESUS MANUEL OSUNA 

DURAN candidato a diputado local por XXI distrito, PROSPERO IBARRA 

Candidato a Diputado Federal, todos estos candidatos por los partidos 

que conforman la Alianza Partido Revolucionario Institucional en conjunto 

con los Partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, derivado 

de la coalición entre ellos denominada "por un Gobierno honesto y 

eficaz", así como también se denuncian en lo individual al Partido 

Revolucionario Institucional en conjunto con los Partidos Nueva Alianza 

y Verde Ecologista de México, derivado de la coalición entre ellos 

realizada, denominada "por un Gobierno honesto y eficaz" por culpa: in 

vigilando y todos los mencionados en este capítulo, como beneficiados 

directos del producto de los actos ilícitos denunciados en este ocurso, se 

encuentran realizando actos ilegales de campaña, en violación directa de 

la constitución federal, de las leyes electorales locales, normativa 

municipal y, de los principios rectores de equidad, libertad del voto, 

legalidad, por las siguientes razones: 

 

I.  REALIZACION ILEGAL DE ACTOS POLITICO-ELECTORALES 

CONSISTENTE EN ENTREGA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN 

PROVENIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS OBTENIDOS 

ILICITAMENTE. 

II.  
ARTÍCULO 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, 

es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, 

las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 

dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el 

voto ciudadano. 

 

ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente 

Ley: 

 

III. - En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir 

recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta 

Ley; 

 

VI. - Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, 

precandidato o candidato, fondos bienes provenientes de actividades 

ilícitas; 

 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, 
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serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 

 

e) En los casos de 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; 

 

V. - Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes a los 

partidos políticos, o de cualquier persona física o moral: 

 

d) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la 

fracción anterior: con multa de 1000 a 10 mil días de salario mínimo diario 

general vigente en la capital del estado, en el caso de aportaciones que 

violen lo dispuesto en esta Ley. 

 

Por lo que, se solicita a ese Instituto haga efectivo la sanción señalada 

en el numeral 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora en su fracción III en lo particular el inciso b) que 

dice que si el infractor ya se encuentra registrado como candidato se 

procederá con la cancelación de dicha candidatura." 

 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

a).- Primeramente, el cuatro de junio del presente año, la Coalición 

denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz” por medio de su Representante 

Suplente, dio contestación a la demanda manifestando lo siguiente:  
 

“I.- En relación con el punto de HECHOS marcado como 1 se contesta, se    

afirma al ser un hecho público y notorio. 

 

II.- En relación con los puntos de HECHOS marcados como 2, 3, y 

nuevamente otro apartado marcado como “3” por el denunciante se pasa 

a darles contestación de manera conjunta al estar íntimamente 

relacionados entre sí, por lo que se contesta, falsamente el denunciante 

acusa a la totalidad de los denunciados, señalando que las conductas que 

narra mediante su escrito de denuncia reputan un beneficio directo e ilegal 

a los mismos y sus respectivas campañas, en perjuicio de los principios 

rectores de la materia electoral, lo cual es totalmente FALSO. 

 

Primeramente para abordar sendos errores y falsas imputaciones que se 

aprecian del escrito presentado del denunciante, debe decirse que en 

cuanto a lo que señala en relación a que el 14 de Mayo del año en curso 

dio Fe el C. VÍCTOR MANUEL VELASQUEZ MORENO, titular de la 
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Notaría Pública No. 87, con residencia en Huatabampo, Sonora, asentó 

mediante escritura pública, que se percató de que a dicho poblado entraron 

camiones cargados con diverso material de construcción, los que el 

denunciante especula e imputa arbitrariamente que “fue fácilmente 

perceptible que no se trataba para uso de un solo particular” por lo que 

siguió al conductor de dicho tracto-camión el cual dio el nombre de Jesús 

Martin Nieblas López, al que se le preguntó entre otras cosas si el material 

que estaba entregando lo hacía con el fin de proporcionarlo a un partido 

político. En este primer punto debe hacerse notar la completa oscuridad, 

deficiencia e incompatibilidad de los hechos narrados con la información 

contenida en los dos testimonios que se anexan a dicha denuncia. 

 

Refiere el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez los datos del notario quien llevó 

a cabo la fe de hechos, el cual no es coincidente con los datos arrojados 

por dicha documentación, pues en ambas documentales públicas se 

aprecia que fueron elaboradas por el Licenciado Martín Guillermo Leyva 

Romero, titular de la Notaría Pública 108, en Etchojoa, Sonora, México y 

no el Lie. Víctor Manuel Velázquez Moreno, titular de la Notaría Pública no. 

87 de Huatabampo, Sonora; lo cual resulta en una incompatibilidad que 

implica falta de certidumbre en cuanto a la estructura de la propia denuncia 

y la información expuesta por el propio denunciante. 

 

No obstante y otorgando, hipotéticamente, validez a dicho documento lo 

cierto es que en este primer testimonio el chofer mencionado refiere su 

nombre como ERNESTO ALCANTAR RUIZ y no JESÚS MARTÍN 

NIEBLAS LÓPEZ como deficientemente y erróneamente refiere el 

denunciante. Aunado a lo anterior, a la citada persona jamás se le pregunta 

si los materiales son destinados a un partido político o a la Coalición que 

represento, por lo que este particular punto no fue material de dicha fe de 

testimonio, resultando en una maquinación dolosa del denunciante, quien 

no tuvo la menor pericia de observar la ultrajante contradicción e 

incompatibilidad de su exposición en relación a la documental pública que 

él mismo ofrece, lo que denota no sólo una inexistente pericia jurídica sino 

además su actuar doloso y frívolo, merecedor incluso de sanción por parte 

de ese Instituto Estatal Electoral. 

 

Por otro lado, de las manifestaciones hechas por la persona de nombre 

Ernesto Alcantar Ruíz no se advierte en lo más mínimo, elemento alguno 

que implique la participación de alguno de los denunciados, por lo que no 

es dable suponer nexo causal y jurídico alguno con el dicho del 

denunciante, más allá de la especulación y maquinación subjetiva que lleva 

a cabo, mediante acusaciones carentes de cualquier fundamento y 

estructura objetiva, rayando en insulsa charlatanería incluso. Abonando a 

lo anterior, debe advertirse como, además, el testimonio no funge como 

prueba adecuada. Lo anterior tomando en cuenta por supuesto que dé 

inicio no se desprende mención, expresión o elemento alguno por parte de 
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quien se entrevistó en la fe de hechos para concluir, ni por asomo, que 

alguno de los denunciados llevara a cabo la conducta ilegal que por 

supuestamente no existe. 

 

En virtud de las sendas contradicciones, incompatibilidad de datos, así 

como en general de la deficiente elaboración de la fe de hechos ofrecida 

por el denunciante en relación a los hechos que expone, opera a mi favor 

la siguiente tesis XLIV/2001: 

 

ACTA NOTARIAL VARIOS TESTIMONIOS DISCREPANTES SOBRE LA 

MISMA, CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA. De acuerdo a las reglas 

de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a las que debe sujetarse el 

órgano resolutor para valorarlas pruebas que obran en autos, atento a lo 

que dispone el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, cuando en un acta notarial se consignan 

hechos sucedidos en determinado evento, se tiene la certeza de que los 

mismos ocurrieron de la forma en que quedaron asentados en ese 

documento, pues precisamente el notario público que la expide tiene la 

facultad de autentificar los hechos ahí descritos; pero, si en dos o más 

actas notariales exhibidas por alguna de las partes en un juicio 

determinado, se describen hechos distintos, que sucedieron respecto del 

mismo evento, en igual fecha, en el mismo lugar y levantadas por el mismo 

fedatario, resulta evidente que, como en el mismo ámbito espacial no 

pueden converger circunstancias distintas respecto del mismo evento, 

entonces, no hay certeza alguna de lo consignado en cualquiera de estas 

actas notariales, al existir discordancia en los hechos narrados en éstas. 

En consecuencia, ni siquiera se les puede conceder valor probatorio 

alguno a tales documentos, pues generan incertidumbre respecto de lo que 

realmente aconteció en el evento para el cual fueron levantadas. 

 

Es en base al anterior razonamiento que no puede otorgárseles NINGUN 

valor probatorio a los testimonios que el denunciante allega a esa 

autoridad, ello en virtud de las incompatibilidades y contradicciones ya 

descritas, lo que genera una completa falsa de certeza en cuanto a la 

comisión de hechos, conllevando necesariamente a que esa autoridad 

debe desestimar por completo las pruebas documentales públicas 

proporcionadas por el denunciante. Todavía más, me sirvo hacer 

transcripción de la diversa tesis CXL/2002 que expone lo siguiente: 

 

TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA SE 

DESVANECE SI QUIEN DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

OAXACA Y SIMILARES).-En términos de lo establecido en el artículo 291, 

párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 

Electorales de Oaxaca, la testimonial puede ser admitida en los medios de 

impugnación locales, siempre que verse sobre declaraciones que consten 
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en acta levantada ante fedatario público, éste las haya recibido 

directamente de los declarantes, queden debidamente identificados y 

asienten la razón de su dicho, y a dicha prueba, según se establece en el 

párrafo 5 del mismo precepto legal, se le otorga el valor probatorio de una 

presuncional; sin embargo, su fuerza convictiva se puede desvanecer si 

los deponentes fueron representantes propietarios o suplentes del partido 

político actor en las respectivas casillas o representante general del mismo 

instituto político, ya que sus testimonios devienen en declaraciones 

unilaterales, máxime si no cumplen con los principios de espontaneidad y 

de inmediatez, además de que de autos no se advierta constancia alguna 

(por ejemplo, hojas de incidentes o escritos de protesta) de las que se 

pueda deducir la existencia de los hechos sobre los que verse el 

testimonio. 

 

En una aplicación ‘mutatis mutandi’ resulta imperioso, compatible y 

funcional aplicar el anterior razonamiento al caso en concreto, ello en virtud 

de que la testimonial ante notario pierde validez si esta fue depuesta por 

representante de partido político, ya que dichos testimonios devienen en 

declaraciones unilaterales. Dicha consideración sumada a la falta de 

espontaneidad de la misma, así como la oscuridad de la fe de hechos 

anexa la denuncia resultan en la absoluta ausencia de validez de la 

documental pública en comento, ello sin que signifique detrimento u 

omisión a lo señalado en el sentido de que, aun admitiendo (lo que no se 

hace) la veracidad o debida integración de la fe de hechos lo cierto es que 

la misma resulta ineficiente para con el dicho del denunciante, pues no 

vincula, ni demuestra conducta ilegal por parte de los denunciados, ni 

siquiera de manera leve o indiciaría, por lo que deviene en TOTALMENTE 

INFUNDADA (y marcadamente frívola) la denuncia de mérito, en incluso 

aparente insulto a la inteligencia de ese H. Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, así como a su Comisión Permanente de 

Denuncias. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el denunciante en relación a 

distinto fragmento de los hechos que plantea, relativo a que en distinta fe 

de hechos (e interpelación) se constituyó el denunciante y el notario 

público, en domicilio donde se estaban descargando los tracto-camiones 

el cual se trata de la vivienda de las hoy denunciadas (SIC.- otro error de 

los múltiples que se aprecian de la infundada denuncia) y al llegar a dicho 

lugar, señala que se percató de que las personas que estaba entregando 

el material eran ampliamente conocidas en el pueblo como militantes 

activistas y promoventes del voto a favor del Partido Revolucionario 

Institucional, además de que había mucha publicidad a favor de los 

denunciados. 

 

En este sentido una vez más, es necesario referirme a que la exposición 

que lleva a cabo el denunciante en cuanto a estas manifestaciones no se 
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encuentra acreditado mediante escritura pública la cual contiene 

interpelación y fe de hechos, por lo que una vez más nos encontramos ante 

una incompatibilidad entre los hechos que se denuncian y de los que se da 

fe mediante el citado instrumento de carácter público, por lo que con el fin 

de evitar repeticiones innecesarias, una vez más me refiero a lo señalado 

en cuanto a la improcedencia de dichas documentales públicas, en virtud 

de su falta de validez así como de argumentación para probar el infundado 

dicho del denunciante. 

 

Todavía más, de las fotografías que se incluyen en la fe de hechos, se 

advierte que no existente coincidencia entre las que aparecen en el escrito 

de denuncia en relación a las que se incluyen a la Escritura Pública, lo cual 

puede observarse mediante una simple contraposición de ambos 

elementos. 

 

En cuanto hace al punto de Hechos que el denunciante marca como inciso 

II del punto 3, debe decirse que de las fotografías allí insertas no se aprecia 

entrega de bien o material alguno, por lo que no obstante la fe de hechos 

coincida en este punto, lo cierto es que para acreditar el tipo infractor que 

invoca el denunciante, es necesario demostrar una serie de elementos 

objetivos, entre ellos (e inicialmente) la ‘entrega’ efectiva de los supuestos 

bienes o materiales, lo que en este caso no demuestra más allá de toda 

duda o siquiera de forma indiciaria. Además debe demostrarse que la 

entrega se lleva a cabo por los denunciados o personas ligadas a los 

mismos, como lo sería un equipo de campaña, requisito que tampoco 

colma el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez. Además debe demostrarse que 

los bienes cuenten con propaganda político-electoral, requisitos que 

tampoco demuestra el denunciante, como tampoco existe probanza alguna 

que ponga de relieve de forma incontrovertible que los materiales a los que 

se refiere la queja, efectivamente sean de origen público o estén 

relacionados con programas públicos y que por ello se actualicen las 

violaciones al artículo 271 fracciones II y Vi de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora o cualesquier otra 

disposición legal. 

 

Es por lo anterior que la conclusión que manifiesta el denunciado en el 

hecho repetido con el número “3” (previo al capítulo de consideraciones de 

derecho) deviene en una imputación categórica y subjetiva por parte del 

denunciante, ya que no puede dársele valor a su dicho por simple 

imposición arbitraria de un planteamiento que no le favorece en lo más 

mínimo, pues no acreditó la entrega de bienes, no acreditó el 

involucramiento por parte de ninguno de los denunciados, y en suma no 

acreditó absolutamente nada tendiente a demostrar su infundada 

imputación; motivo por el cual se solicita se determine dicha denuncia 
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como INFUNDADA y se sancione al denunciante por la frivolidad con la 

que se conduce. 

 

Por medio del presente escrito se señala además, de forma específica, que 

se objetan las Pruebas Documentales presentadas por el denunciado, 

consistentes en DOS Testimonios Públicos los cuales fueron emitidos a 

dicho del denunciante por el C. VICTOR MANUEL VALQUEZ MORENO, 

titular de la Notaría Pública 87 con residencia en Huatabampo Sonora, lo 

que es incompatible y contradictorio a lo que aparece en dichos testimonios 

anexos, los cuales señalan datos completamente distintos como ya se dijo; 

comenzando por señalar que los anexos precisan que fueron elaborado en 

Etchojoa, Sonora, cuando de la relación de los Hechos expuestos se 

deduce que el denunciante sostiene que los mismos, supuestamente, 

ocurrieron en Huatabampo, Sonora. 

 

Acerca de la DOCUMENTAL TÉCNICA, debe indicarse que la misma es 

insuficiente para acreditar las imágenes que no constan mediante diversa 

probanza de Testimonios Públicos, aunado al hecho de que por la 

naturaleza indiciaria de la prueba la misma no puede generar convicción 

en el juzgador, pues es necesario que se adminicule a otra de mayor grado 

de convicción para generar al menos un convincente indicio de certeza en 

la comisión de los hechos denunciados, lo cual no sucede, y por el contrario 

resulta en perjudicial para el denunciante pues se aprecia incompatibilidad, 

oscuridad, y contradicción del escrito de denuncia, en los términos que ya 

han sido desarrollados en este escrito. Incluso me permito señalar que el 

denunciante deja entrever, más aún, su falta de técnica jurídica al ofrecer 

“pruebas supervenientes” de forma genérica sobre hechos inciertos 

futuros, ya que dicha prueba no aplica ni se ofrece de esa manera 

(resultando innecesario e intrascendente de principio), pues la misma es 

procedente o se solicita al momento de materializarse una de las causales 

jurídicas para validar su debida petición o integración al expediente en 

concreto, por lo que no tiene ningún efecto aplicativo, su petición o 

solicitud, en este caso y en este momento procesal. 

 

Resumidamente la denuncia de mérito no debió siquiera admitirse, pues 

se advierte un completo desconocimiento de la aplicación del derecho, 

incompetencia, falta de objetividad y un actuar doloso y frívolo por parte 

del denunciante, que no acredita en lo más mínimo los hechos que 

falsamente imputa, dejando entrever (en relación a las observaciones 

puntualizadas) su mala fe en cuanto la falsa imputación de hechos, así 

como su trabajo carente siquiera de coherencia y congruencia, pues como 

se sostuvo en todo este escrito, la denuncia de mérito cuenta con sendos 

errores, que inciden en lo sustancial incluso ya que existe nulidad de 

validez en las pruebas que ofrece, además de contradicciones y falsas 

declaraciones en razón del estudio que resulta al contraponerlas con los 

hechos que narra en al apartado correspondiente, al grado de también 
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incluso arrojar un indicio de que los testimonios ofrecidos en dichas 

documentales son prefabricados pues no se advierte elemento alguno que 

permita deducir, la espontaneidad en la solicitud de la fe de hechos o la 

veracidad de la misma, sin dejar de mencionar que conforme se prevé en 

el artículo 268 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, las 

coaliciones no son sujetos de responsabilidad por transgresiones a la 

normatividad electoral como la que aquí represento, resultando una 

equivocación el señalamiento en contra de ella por parte del quejoso pero 

aún más, resulta una irregularidad la admisión de la queja en contra de la 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, desde que no es sujeto de 

infracción a la normatividad electoral por las razones antes apuntadas. 

 

CULPA IN VIGILANDO 

 

En razón de lo señalado hasta este punto es por lo que no se actualiza la 

causal de “Culpa In Vigilando“ en contra de la Coalición que represento; 

por lo que no puede proceder sanción alguna si los denunciados CLAUDIA 

ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO y otros, no realizaron o desplegaron 

una conducta ilegal; y aún en el caso hipotético, por supuesto sin conceder, 

de que procediera una sanción lo cierto es que no es aplicable una sanción 

para con la Coalición que vengo representando, ello en virtud de que no 

obstante el anterior apunte, existe una evidente imposibilidad material de 

controlar hechos futuros e imprevisibles de terceros, aún de los militantes 

de un partido. No obstante en este caso no es procedente en virtud de que 

no exista conducta a sancionar en contra de la denunciada.” 

 

          b).- Posteriormente, obra en autos el escrito de cuatro de junio de dos mil 

quince, suscrito por el Apoderado Legal de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, quien en cuanto a los hechos de la denuncia, señala lo 

siguiente: 

 

“II.- En relación con el punto de HECHOS marcado como 1 se contesta, Se 

afirma al ser un hecho público y notorio. 

 

I.- En relación con los puntos de HECHOS marcados como 2, 3, y 

nuevamente otro apartado marcado como “3” por el denunciante se pasa 

a darles contestación de manera conjunta al estar íntimamente 

relacionados entre Sí, por lo que se contesta, falsamente el denunciante 

acusa a la totalidad de los denunciados, señalando que las conductas 

que narra mediante su escrito de denuncia reputan un beneficio 

directo e ilegal a los mismos y sus respectivas campañas, en perjuicio 

de los principios rectores de la materia electoral, lo cual es totalmente 

FALSO. 

Primeramente para abordar sendos errores y falsas imputaciones que se 

aprecian del escrito presentado del denunciante, debe decirse que en 

cuanto a lo que señala en relación a que el 14 de Mayo del año en curso 
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dio Fe el C. VÍCTOR MANUEL VÁSQUEZ MORENO, titular de la Notaria 

Pública No. 87, con residencia en Huatabampo, Sonora, asentó mediante 

escritura pública, que se percató de que a dicho poblado entraron 

camiones cargados con diverso material de construcción, los que el 

denunciante especula e imputa arbitrariamente que "fue fácilmente 

perceptible que no se trataba para uso de un solo particular” por lo que 

siguió al conductor de dicho tracto-camión el cual dio el nombre de Jesús 

Martin Nieblas López, al que se le preguntó entre otras cosas si el material 

que estaba entregando lo hacía con el fin de proporcionarlo a un partido 

político. En este primer punto debe hacerse notar la completa oscuridad, 

deficiencia e incompatibilidad de los hechos narrados con la información 

contenida en los dos testimonios que se anexan a dicha denuncia. 

 

Refiere el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez los datos del notario quien llevó 

a cabo la fe de hechos, el cual no es coincidente con los datos arrojados 

por dicha documentación, pues en ambas documentales públicas se 

aprecia que fueron elaboradas por el Licenciado Martín Guillermo Leyva 

Romero, titular de la Notaria Pública 108, en Etchojoa, Sonora, México y 

no el lie. Víctor Manuel Vásquez Moreno, titular de la Notaria Pública no. 

87 de Huatabampo, Sonora; lo cual resulta en una incompatibilidad que 

implica falta de certidumbre en cuanto a la estructura de la propia denuncia 

y la información expuesta por el propio denunciante. 

 

No obstante y otorgando, hipotéticamente, validez a dicho documento lo 

cierto es que en este primer testimonio el chofer mencionado refiere su 

nombre como ERNESTO ALCANTAR RUIZ y no JESÚS MARTÍN 

NIEBLAS LÓPEZ como deficientemente y erróneamente refiere el 

denunciante. Aunado a lo anterior, a la citada persona jamás se le pregunta 

si los materiales son destinados a un partido político, por lo que este 

particular punto no fue material de dicha fe de testimonio, resultando en 

una inventiva dolosa del denunciante, quien no tuvo la menor pericia de 

observar la ultrajante contradicción e incompatibilidad de su exposición en 

relación a la documental pública que él mismo ofrece, lo que denota no 

sólo una inexistente pericia Jurídica sino además su actuar doloso y frívolo, 

merecedor incluso de sanción por parte de ese Instituto Estatal Electoral. 

 

Por otro lado, de las manifestaciones hechas por la persona de nombre 

Ernesto Alcantar Ruíz no se advierte en lo más mínimo, elemento alguno 

que implique la participación de alguno de los denunciados, por lo que no 

es dable suponer nexo causal y jurídico alguno con el dicho del 

denunciante, más allá de la especulación y maquinación subjetiva que lleva 

a cabo, mediante acusaciones carentes de cualquier fundamento y 

estructura objetiva, rayando en insulsa charlatanería incluso. Abonando a 

lo anterior, debe advertirse como, además, el testimonio no funge como 

prueba adecuada. Lo anterior tomando en cuenta por supuesto que dé 

inicio no se desprende mención, expresión o elemento alguno por parte de 
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quien se entrevistó en la fe de hechos para concluir, ni por asomo, que 

alguno de los denunciados llevara a cabo la conducta ilegal que por 

supuestamente no existe. 

 

En virtud de las sendas contradicciones, incompatibilidad de datos, así 

como en general de la deficiente elaboración de la fe de hechos ofrecida 

por el denunciante en relación a los hechos que expone, opera a mi favor 

la siguiente: tesis XUV/2001: 

 

ACTA NOTARIAL,, VARIOS TESTIMONIOS DISCREPANTES SOBRE LA 

MISMA, CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA De acuerdo a los reglas 

de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a las que debe sujetarse el 

órgano resolutor para valorar las pruebas que obran en autos, atento a lo 

que dispone el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, cuando en un acta notarial se consignan 

hechos sucedidos en determinado evento, se tiene la certeza de que los 

mismos ocurrieron de la forma en que quedaron asentados en ese 

documento, pues precisamente el notario público que la expide tiene la 

facultad de autentificarlos hechos ahí descritos; pero, si en dos o más actas 

notariales exhibidas por alguna de las partes en un juicio determinado, se 

describen hechos distintos, que sucedieron respecto del mismo evento, en 

igual fecha, en el mismo lugar y levantadas por el mismo fedatario, resulta 

evidente que, como en el mismo ámbito espacial no pueden converger 

circunstancias distintas respecto del mismo evento, entonces, no hay 

certeza alguna de lo consignado en cualquiera de estas actas notariales, 

al existir discordancia en los hechos narrados en éstas. En consecuencia, 

ni siquiera se les puede conceder valor probatorio alguno a tales 

documentos, pues generan incertidumbre respecto de lo que realmente 

aconteció en el evento para el cual fueron levantadas. 

 

Es en base al anterior razonamiento que no puede otorgárseles NINGÚN 

valor probatorio a los testimonios que el denunciante allega a esa 

autoridad, ello en virtud de las incompatibilidades y contradicciones ya 

descritas, lo que genera una completa falsa de certeza en cuanto a la 

comisión de hechos, conllevando necesariamente a que esa autoridad 

debe desestimar por completo las pruebas documentales públicas 

proporcionadas por el denunciante.  

 

Todavía más, me sirvo hacer transcripción de la diversa tesis CXL/2002 

que expone lo siguiente: 

 

TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA SE 

DESVANECE SI QUIEN DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

OAXACA Y SIMILARES). En términos de lo establecido en el artículo 291, 

párrafo 7, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 
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Electorales de Oaxaca, la testimonial puede ser admitida en los medios de 

impugnación locales, siempre que verse sobre declaraciones que consten 

en acta levantada ante fedatario público, éste las haya recibido 

directamente de los declarantes, queden debidamente identificados y 

asienten la razón de su dicho, y a dicha prueba, según se establece en el 

párrafo 5 del mismo precepto legal, se le otorga el valor probatorio de una 

presuncional; sin embargo, su fuerza convictiva se puede desvanecer si 

los deponentes fueron representantes propietarios o suplentes del partido 

político actor en las respectivas casillas o representante general del mismo 

instituto político, ya que sus testimonios devienen en declaraciones 

unilaterales, máxime si no cumplen con los principios de espontaneidad y 

de inmediatez, además de que de autos no se advierta constancia alguna 

(por ejemplo, hojas de incidentes o escritos de protesta) de las que se 

pueda deducir la existencia de los hechos sobre los que verse el 

testimonio. 

 

En una aplicación “mutatis mutandi” resulta imperioso, compatible y 

funcional aplicar el anterior razonamiento al caso en concreto, ello en virtud 

de que la testimonial ante notario pierde validez si esta fue depuesta por 

representante de partido político, ya que dichos testimonios devienen en 

declaraciones unilaterales. Dicha consideración sumada a la falta de 

espontaneidad de la misma, así como la oscuridad de la fe de hechos 

anexa la denuncia resultan en la absoluta ausencia de validez de la 

documental pública en comento, ello sin que signifique detrimento u 

omisión a lo señalado en el sentido de que, aun admitiendo (lo que no se 

hace) la veracidad o debida integración de la fe de hechos lo cierto es que 

la misma resulta ineficiente para con el dicho del denunciante, pues no 

vincula, ni demuestra conducta ilegal por parte de los denunciados, ni 

siquiera de manera leve o indiciarla, por lo que deviene en TOTALMENTE 

INFUNDADA (y marcadamente frívola) la denuncia de mérito, en incluso 

aparente insulto a la inteligencia de ese H. Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, así como a su Comisión Permanente de 

Denuncias. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el denunciante en relación a 

distinto fragmento de los hechos que plantea, relativo a que en distinta fe 

de hechos (e interpelación) se constituyó el denunciante y el notario 

público, en domicilio donde se estaban descargando los tracto-camiones 

el cual se trata de la vivienda de las hoy denunciadas (SIC.- otro error de 

los múltiples que se aprecian de la infundada denuncia) y al llegar a dicho 

lugar, señala que se percató de que las personas que estaba entregando 

el material eran “ampliamente conocidas en el pueblo como militantes 

activistas y promoventes del voto a favor del Partido Revolucionario 

Institucional, además de que había mucha publicidad a favor de los 

denunciados. 
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En este sentido una vez más, es necesario referirme a que la exposición 

que lleva a cabo el denunciante en cuanto a estas manifestaciones no se 

encuentra acreditado mediante escritura pública la cual contiene 

interpelación y fe de hechos, por lo que una vez más nos encontramos ante 

una incompatibilidad entre los hechos que se denuncian y de los que se da 

fe mediante el citado instrumento de carácter público, por lo que con el ñn 

de evitar repeticiones innecesarias, una vez más me refiero a lo señalado 

en cuanto a la improcedencia de dichas documentales públicas, en virtud 

de su falta de validez así como de argumentación para probar el infundado 

dicho del denunciante. 

 

Todavía más, de las fotografías que se incluyen en la fe de hechos, se 

advierte que no existente coincidencia entre las que aparecen en el escrito 

de denuncia en relación a las que se incluyen a la Escritura Pública, lo cual 

puede observarse mediante una simple contraposición de ambos 

elementos. 

 

En cuanto hace al punto de Hechos que el denunciante marca como inciso 

“II” del punto 3, debe decirse que de las fotografías allí insertas no se 

aprecia entrega de bien o material alguno, por lo que no obstante la fe de 

hechos coincida en este punto, lo cierto es que para acreditar el tipo 

infractor que invoca el denunciante, es necesario demostrar una serie de 

elementos objetivos, entre ellos (e inicialmente) la “entrega” efectiva de los 

supuestos bienes o materiales, lo que en este caso no demuestra más allá 

de toda duda o siquiera de forma indiciaria. Además debe demostrarse que 

la entrega se lleva a cabo por los denunciados o personas ligadas a los 

mismos, como lo sería un equipo de campaña, requisito que tampoco 

colma el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez. Además debe demostrarse que 

los bienes cuenten con propaganda político-electoral, requisitos que 

tampoco demuestra el denunciante, como tampoco existe probanza alguna 

que ponga de relieve de forma incontrovertible que los materiales a los que 

se refiere la queja, efectivamente sean de origen público o estén 

relacionados con programas públicos y que por ello se actualicen las 

violaciones al artículo 271 fracciones II y VI de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora o cualesquier otra 

disposición legal. 

 

Es por lo anterior que la conclusión que manifiesta el denunciado en el 

hecho repetido con el número “3” (previo al capítulo de consideraciones de 

derecho) deviene en una imputación categórica y subjetiva por parte del 

denunciante, ya que no puede dársele valor a su dicho por simple 

imposición arbitraria de un planteamiento que no le favorece en lo más 

mínimo, pues no acreditó la entrega de bienes, no acreditó el 

involucramiento por parte de ninguno de los denunciados, y en suma no 

acreditó absolutamente nada tendiente a demostrar su infundada 

imputación; motivo por el cual se solicita se determine dicha denuncia 
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como INFUNDADA y se sancione al denunciante por la frivolidad con la 

que se conduce. 

 

Por medio del presente escrito se señala además, de forma específica, que 

se objetan las Pruebas Documentales presentadas por el denunciado, 

consistentes en DOS Testimonios Públicos los cuales fueron emitidos a 

dicho del denunciante por el C. VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MORENO, 

titular de la Notaría Pública 87 con residencia en Huatabampo, Sonora, lo 

que es incompatible y contradictorio a lo que aparece en dichos testimonios 

anexos, los cuales señalan datos completamente distintos como ya se dijo; 

comenzando por señalar que los anexos precisan que fueron elaborado en 

Etchojoa, Sonora, cuando de la relación de los Hechos expuestos se 

deduce que el denunciante sostiene que los mismos, supuestamente, 

ocurrieron en Huatabampo, Sonora. 

 

Acerca de la DOCUMENTAL TÉCNICA, debe indicarse que la misma es 

insuficiente para acreditar las imágenes que no constan mediante diversa 

probanza de Testimonios Públicos, aunado al hecho de que por la 

naturaleza indiciarla de la prueba la misma no puede generar convicción 

en el juzgador, pues es necesario que se adminicule a otra de mayor grado 

de convicción para generar al menos un convincente indicio de certeza en 

la comisión de los hechos denunciados, lo cual no sucede, y por el contrario 

resulta en perjudicial para el denunciante pues se aprecia incompatibilidad, 

oscuridad, y contradicción del escrito de denuncia, en los términos que ya 

han sido desarrollados en este escrito. Incluso me permito señalar que el 

denunciante deja entrever, más aún, su falta de técnica jurídica al ofrecer 

“pruebas supervenientes” de forma genérica sobre hechos inciertos 

futuros, ya que dicha prueba no aplica ni se ofrece de esa manera 

(resultando innecesario e intrascendente de principio), pues la misma es 

procedente o se solicita al momento de materializarse una de las causales 

jurídicas para validar su debida petición o integración al expediente en 

concreto, por lo que no tiene ningún efecto aplicativo, su petición o 

solicitud, en este caso y en este momento procesal. 

 

Resumidamente la denuncia de mérito no debió siquiera admitirse, pues 

se advierte un completo desconocimiento de la aplicación del derecho, 

incompetencia, falta de objetividad y un actuar doloso y frívolo por parte 

del denunciante, que no acredita en lo más mínimo los hechos que 

falsamente imputa, dejando entrever (en relación a las observaciones 

puntualizadas) su mala fe en cuanto la falsa imputación de hechos, así 

como su trabajo carente siquiera de coherencia y congruencia, pues como 

se sostuvo en todo este escrito, la denuncia de mérito cuenta con sendos 

errores, que inciden en lo sustancial incluso ya que existe nulidad de 

validez en las pruebas que ofrece, además de contradicciones y falsas 

declaraciones en razón del estudio que resulta al contraponerlas con los 

hechos que narra en al apartado correspondiente, al grado de también 
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incluso arrojar un indicio de que los testimonios ofrecidos en dichas 

documentales son prefabricados pues no se advierte elemento alguno que 

permita deducir, la espontaneidad en la solicitud de la fe de hechos o la 

veracidad de la misma…” 

 

          c).- Por escrito de fecha cuatro de junio del presente año, Heliodoro Soto, 

por su propio derecho y en cuanto a los hechos de la denuncia instruida en su contra, 

señala lo siguiente: 
 

 “… 3. En relación al primero de los hechos para el caso que nos ocupa me 

resulta indiferente por no ser objeto de la causa de un acto controvertido. 

- En relación al segundo de los hechos vertidos, lo afirmo de manera 

parcial, solo en cuanto a mi militancia dentro del Partido Revolucionario 

Institucional, además de mi participación activa como Candidato a la 

Presidencia Municipal de Huatabampo, Sonora y en todo lo demás que 

tenga que ver de manera legal y efectiva con mi actuar y propuesta en esta 

contienda, aclarando que niego de manera rotunda y categórica la parte 

final del párrafo a que me refiero en lo relativo a la obtención de cualquier 

beneficio ya sea directo e indirecto o de cualquier otra índole de los que 

mal habida mente intenta el representante de acción nacional tratar de 

incoarme sin probanza alguna, solo basado en frases calumniosas y 

difamatorias como se seguiré demostrando conforme se vaya dando la 

presente contestación. 

 

En lo respecta al hecho marcado con el número 3, resulta falso en cuanto 

a la afirmación a que se refiere de ‘hechos ilícitos’ cometidos por mi 

persona, asimismo en cuanto al número ‘I’, en el que se manifiesta que el 

‘Lie. Víctor Manuel Velázquez Moreno’ Titular de la Notaría 87, con 

residencia en Huatabampo, Sonora, es quien asentó lo que tuvo a la vista 

en escritura Pública número 17, Volumen I y que se dice ahí mismo que se 

anexa a la denuncia en mi contra, manifiesto que niego que se me haya 

corrido traslado con un instrumento protocolizado bajo el oficio del fedatario 

antes citado, por lo que esta situación considero me deja en estado de 

indefensión, ya que si existiese dicho protocolo no me fue notificado, sino 

solamente los del diverso notario de nombre Martin Guillermo Leyva 

Romero, con el número 108 de patente y con residencia en Etchojoa, 

Sonora, destacando entonces que ante esta situación me constituí en la 

dirección electrónica oficial del Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Sonora, en donde se muestra el directorio de notarios de esta entidad 

arrojando la siguiente información: 

 

Ahí mismo es de advertirse que quien ostenta la fe pública bajo el número 

87, es como se indica Víctor Manuel Vázquez Romero y no ‘Víctor Manuel 

Velázquez Moreno’, como lo señala de principio a fin en denunciante en su 

injusto escrito, resultando ser entonces este fedatario familiar 

consanguíneo en primer grado y en su modalidad de hermano de la 
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persona de nombre Shirley Guadalupe Vázquez Romero, quien es 

candidata actualmente en el presente proceso electoral a la Presidencia 

Municipal de Huatabampo, Sonora, por el Partido Acción Nacional, cargo 

al que su servidor también aspira, por ello considero oportuno acentuar y 

dar vista a este órgano instructor de lo que refiere el artículo 16 de la Ley 

del Notariado para nuestro Estado, en la que de manera expresa enuncia 

hechos o acciones que son prohibidas para los Notarios y las cuales me 

permiten transcribir: 

 

Actuar como notario en caso de que intervengan, por sí o en 

representación de terceros, su 

 

Cónyuge o sus parientes: consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grado; civiles en primer grado; afines hasta el segundo grado y en línea 

colateral hasta el cuarto grado inclusive; 

 

Ejercer sus fundones si el acto o hecho interesa al notario, a su cónyuge o 

a alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción anterior, o 

a personas de quienes fuere apoderado o representante legal en él acto 

que se trata de autorizar, salvo lo dispuesto por la fracción Vil del artículo 

17 de esta ley. 

 

Es entonces que de manera literal y por su sola letra de lo transcrito que 

resulta evidente que el fedatario Vázquez Romero, infringió la norma 

referida a pesar de saber que la ley exprofeso no se lo permitía y ello con 

el aparente fin de obtener un beneficio a favor de la candidata Shirley 

Vázquez (su hermana), en perjuicio mío, razón que solicito sea 

considerada por quienes determinan la legalidad de esta causa. 

 

Continuando con el hecho 3, en su tercer párrafo manifiesto de manera 

categórica y rotunda desconocer los actos que ahí se expresan y 

nuevamente que se me haya trasladado en vía de notificación el 

instrumento decimoséptimo del fedatario Vázquez Romero. 

 

En lo relativo al mismo argumento tercero de la denuncia/ en lo vertido en 

su apartado II, de igual forma manifiesto de manera tajante que 

desconozco por completo ese hecho del que ni siquiera tenía conocimiento 

hasta el día de hoy a través de la notificación por parte de esta autoridad y 

que soy completamente ajeno a esa situación si es que existió, en esta 

misma tesitura añado que tampoco me fue notificado de ningún 

instrumento o protocolo bajo el numeral decimoctavo volumen I, de la 

Notarla número 87. 

 

En lo concerniente al hecho 3, que aparece de nueva cuenta previo a las 

consideraciones de derecho, lo califico totalmente de infundado e 

inverosímil, ya que carece totalmente de sustento y solo se basa en 
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afirmaciones vertidas por el propio denunciante sin que obre de por medio 

probanza alguna ya que no existe, ni ha existido causa ilícita con la que se 

me pretenda vincular en hechos que considero que de manera notoria por 

su propia naturaleza, derivan en tratar de señalarme situaciones contrarias 

a los principios rectores de la legalidad electoral, bajo oscuras intenciones 

que sólo tratan de crear distractores y ' confusión hacia la propia autoridad 

electoral. Ahora bien, en ese mismo apartado quien se queja argumenta 

que existen "fraude en perjuicio de la federación", por lo que considero y 

solo suponiendo sin conceder, que de ser así debiera hacerse valer entre 

los actores y las instancias que correspondan y no con quien somos ajenos 

a este presunto actuar, ya que lo que si desestimo y es totalmente 

verificadle que nunca he obtenido, ni obtengo ningún tipo de ventaja como 

nuevamente y de manera desesperada el actor trata de hacer creer a esta 

Comisión. 

 

DESESTIMACION DE DAS DILIGENCIA DE FE DE HECHOS 

NOTARIALES.  

 

Dentro del emplazamiento que guarda la presente causa se me dio corrida 

con los testimonios públicos números 17 y 18, ambos de fecha 14 de mayo 

del presente año, que contienen fe de hechos a cargo del Lie. Martin 

Guillermo Leyva Romero, Notario Público número 108 con ejercicio y 

residencia en el municipio de Etchojoa, Sonora, a los cuales de su sola 

lectura, solo se aprecian testimonios de personas que relatan hechos en 

los que ni siquiera se me relaciona, ni mucho menos se hacen 

imputaciones hacia algo que tenga que ver con la candidatura que ostento, 

por lo que es obvio que esas supuestas probanzas de ninguna manera 

aportan relación con la honestidad de mi correcto proceder, desconociendo 

el motivo por el cual el denunciante pretenda inculparme con ellas, solo 

suponiendo que se basa en acciones dilatorias o distractoras, ya que es 

evidente que no guardan ni siquiera de manera remota vínculo alguno con 

mi persona, siendo para ello que el propio Tribunal Electoral ubica en la 

justa dimensión a que ha de aquilatarse estos anexos bajo la siguiente 

interpretación jurisprudencial: 

Jurisprudencia 13/2002 

 

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 

APORTAR INDICIOS.-La naturaleza del contencioso electoral por lo breve 

de los plazos con los que se cuenta no prevé, por regla general, términos 

probatorios como los que son necesarios para que sea el Juzgador el que 

reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; por 

consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como 

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

sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez en su desahogo, 

y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al considerarse que la 

información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que Íes 
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consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los 

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

establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en acta 

levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiéndose 

esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las 

necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como en 

la diligencia en que el notario elabora el acta no se Involucra directamente 

al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de 

inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si 

su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la 

posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su 

necesidad, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner esto en 

evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los 

testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba 

tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista 

a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en 

consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada 

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

posible fuente de indicios, como lo señala de principio a fin en denunciante 

en su injusto escrito, resultando ser entonces este fedatario familiar 

consanguíneo en primer grado y en su modalidad de hermano de la 

persona de nombre Shirley Guadalupe Vázquez Romero, quien es 

candidata actualmente en el presente proceso electoral a la Presidencia 

Municipal de Huatabampo, Sonora, por el Partido Acción Nacional, cargo 

al que su servidor también aspira, por ello considero oportuno acentuar y 

dar vista a este órgano instructor de lo que refiere el artículo 16 de la Ley 

del Notariado para nuestro Estado, en la que de manera expresa enuncia 

hechos o acciones que son prohibidas para los Notarios y las cuales me 

permiten transcribir: 

 

Actuar como notario en caso de que intervengan, por sí o en 

representación de terceros, su 

Cónyuge o sus parientes: consanguíneos en línea recta sin limitación de 

grado; civiles en primer grado; afines hasta el segundo grado y en línea 

colateral hasta el cuarto grado inclusive; 

Ejercer sus fundones si el acto o hecho interesa al notario, a su cónyuge o 

a alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción anterior, o 

a personas de quienes fuere apoderado o representante legal en él acto 

que se trata de autorizar, salvo lo dispuesto por la fracción Vil del artículo 

17 de esta ley. 

 

Es entonces que de manera literal y por su sola letra de lo transcrito que 

resulta evidente que el fedatario Vázquez Romero, infringió la norma 

referida a pesar de saber que la ley exprofeso no se lo permitía y ello con 

el aparente fin de obtener un beneficio a favor de la candidata Shirley 
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Vázquez (su hermana), en perjuicio mío, razón que solicito sea 

considerada por quienes determinan la legalidad de esta causa. 

 

Continuando con el hecho 3, en su tercer párrafo manifiesto de manera 

categórica y rotunda desconocer los actos que ahí se expresan y 

nuevamente que se me haya trasladado en vía de notificación el 

instrumento decimoséptimo del fedatario Vázquez Romero. 

 

En lo relativo al mismo argumento tercero de la denuncia/ en lo vertido en 

su apartado II, de igual forma manifiesto de manera tajante que 

desconozco por completo ese hecho del que ni siquiera tenía conocimiento 

hasta el día de hoy a través de la notificación por parte de esta autoridad y 

que soy completamente ajeno a esa situación si es que existió, en esta 

misma tesitura añado que tampoco me fue notificado de ningún 

instrumento o protocolo bajo el numeral decimoctavo volumen I, de la 

Notarla número 87. 

 

En lo concerniente al hecho 3, que aparece de nueva cuenta previo a las 

consideraciones de derecho, lo califico totalmente de infundado e 

inverosímil, ya que carece totalmente de sustento y solo se basa en 

afirmaciones vertidas por el propio denunciante sin que obre de por medio 

probanza alguna ya que no existe, ni ha existido causa ilícita con la que se 

me pretenda vincular en hechos que considero que de manera notoria por 

su propia naturaleza, derivan en tratar de señalarme situaciones contrarias 

a los principios rectores de la legalidad electoral, bajo oscuras intenciones 

que sólo tratan de crear distractores y ' confusión hacia la propia autoridad 

electoral. Ahora bien, en ese mismo apartado quien se queja argumenta 

que existen "fraude en perjuicio de la federación", por lo que considero y 

solo suponiendo sin conceder, que de ser así debiera hacerse valer entre 

los actores y las instancias que correspondan y no con quien somos ajenos 

a este presunto actuar, ya que lo que si desestimo y es totalmente 

verificadle que nunca he obtenido, ni obtengo ningún tipo de ventaja como 

nuevamente y de manera desesperada el actor trata de hacer creer a esta 

Comisión. 

 

DESESTIMACION DE LAS DILIGENCIA DE FE DE HECHOS 

NOTARIALES. 

 

Dentro del emplazamiento que guarda la presente causa se me dio corrida 

con los testimonios públicos números 17 y 18, ambos de fecha 14 de mayo 

del presente año, que contienen fe de hechos a cargo del Lie. Martin 

Guillermo Leyva Romero, Notario Público número 108 con ejercicio y 

residencia en el municipio de Etchojoa, Sonora, a los cuales de su sola 

lectura, solo se aprecian testimonios de personas que relatan hechos en 

los que ni siquiera se me relaciona, ni mucho menos se hacen 

imputaciones hacia algo que tenga que ver con la candidatura que ostento, 
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por lo que es obvio que esas supuestas probanzas de ninguna manera 

aportan relación con la honestidad de mi correcto proceder, desconociendo 

el motivo por el cual el denunciante pretenda inculparme con ellas, solo 

suponiendo que se basa en acciones dilatorias o distractoras, ya que es 

evidente que no guardan ni siquiera de manera remota vínculo alguno con 

mi persona, siendo para ello que el propio Tribunal Electoral ubica en la 

justa dimensión a que ha de aquilatarse estos anexos bajo la siguiente 

interpretación jurisprudencial: 

Jurisprudencia 13/2002 

 

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 

APORTAR INDICIOS.- La naturaleza del contencioso electoral por lo breve 

de los plazos con los que se cuenta no prevé, por regla general, términos 

probatorios como los que son necesarios para que sea el Juzgador el que 

reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; por 

consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como 

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

sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez en su desahogo, 

y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al considerarse que la 

información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que Íes 

consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los 

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

establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en acta 

levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiéndose 

esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las 

necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como en 

la diligencia en que el notario elabora el acta no se Involucra directamente 

al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de 

inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si 

su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la 

posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su 

necesidad, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner esto en 

evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los 

testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba 

tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista 

a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en 

consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada 

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

posible fuente de indicios…” 

 

          d).- Mediante escrito de fecha cuatro de junio del presente año, Jesús Manuel 

Osuna Durán, por su propio derecho y en cuanto a los hechos de la denuncia 

instruida en su contra, señala lo siguiente: 
 

“En relación al primero de los hechos para el caso que nos ocupa me 

resulta indiferente por no ser objeto de la causa de un acto controvertido. 
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En relación al segundo de los hechos vertidos, lo afirmo de manera parcial, 

solo en cuanto a mi militancia dentro del Partido Revolucionario 

Institucional, además de mi participación activa como Candidato a la 

Presidencia Municipal de Huatabampo, Sonora y en todo lo demás que 

tenga que ver de manera legal y efectiva con mi actuar y propuesta en esta 

contienda, aclarando que niego de manera rotunda y categórica la parte 

final del párrafo a que me refiero en lo relativo a la obtención de cualquier 

beneficio ya sea directo e indirecto o de cualquier otra índole de los que 

mal habida mente intenta el representante de acción nacional tratar de 

incoarme sin probanza alguna, solo basado en frases calumniosas y 

difamatorias como se seguiré demostrando conforme se vaya da la 

presente contestación. 

 

En lo respecta al hecho marcado con el número 3, resulta ‘hechos los en 

cuanto a la afirmación a que se refiere de cometidos por mi persona, 

asimismo en cuanto al número ‘I’, en el que se manifiesta que el Lic. Víctor 

Manuel Velázquez Moreno, Titular de la Notaría 87, con residencia en 

Huatabampo, Sonora, es quien acento lo que tuvo a la vista en escritura 

Pública número 17, Volumen I y que se dice ahí mismo que se anexa a la 

denuncia en mi contra, manifiesto que niego que se me haya corrido 

traslado con un instrumento protocolizado bajo el oficio del fedatario antes 

citado, por lo que esta situación considero me deja en estado de 

indefensión, ya que si existiese dicho protocolo no me fue notificado, sino 

solamente los del diverso notario de nombre Martin Guillermo Leyva 

Romero, con el número 108 de patente y con residencia en Etchojoa, 

Sonora, destacando entonces que ante esta situación me constituí en la 

dirección electrónica oficial del Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Sonora, en donde se muestra el directorio de notarios de esta entidad 

arrojando la siguiente información:  

 

Ahí mismo es de advertirse que  quien ostenta la fe pública bajo el número 

87, es como se indica Víctor Manuel Vázquez Romero y no Víctor Manuel 

Velázquez Moreno, como lo señala de principio a fin en denunciante en su 

injusto escrito, resultando ser entonces este fedatario familiar 

consanguíneo en primer grado y en su modalidad de hermano de la 

Persona de nombre Shirley Guadalupe Vázquez Romero, quien es 

candidata actualmente en el presente proceso electoral a la Presidencia 

Municipal de Huatabampo, Sonora, cargo al que su servidor también 

aspira, por ello considero oportuno acentuar y dar vista a este órgano 

instructor de lo que refiere el artículo' 16 de la Ley del Notariado para 

nuestro Estado, en la que de manera expresa enuncia hechos o acciones 

que son prohibidas para los notarios y las cuales me permiten transcribir: 

 

Actuar como notario en caso de que intervengan, por sí o en 

representación de terceros, su cónyuge o sus parientes: consanguíneos en 



29 

 

línea recta sin limitación de grado; civiles en primer grado; afines hasta el 

segundo grado y en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive; 

 

Ejercer sus funciones si el acto o hecho interesa al notario, a su cónyuge 

o a alguno de sus parientes en idos grados que expresa la fracción anterior, 

o a personas de quienes fuere apoderado O representante legal en el acto 

que se trata de autorizar; salvo lo dispuesto por la fracción Vil del artículo 

17 de esta ley. 

 

Es entonces que de manera literal y por su, sola letra de lo transcrito que 

resulta evidente que el fedatario Vázquez Romero, infringió la norma 

referida a pesar de saber que la ley exprofeso no se lo permitía y ello con 

el aparente fin de obtener un beneficio a favor de la candidata Shirley 

Vázquez (su hermana), en perjuicio mío, razón que solicito sea 

considerada por quienes determinan la legalidad de esta causa. 

 

Continuando con el hecho 3, en su tercer párrafo manifiesta de manera 

categórica y rotunda desconocer los actos que aquí se expresan y 

nuevamente que se me haya trasladado en vía de notificación el 

instrumento decimoséptimo del fedatario Vázquez Romero. 

 

En lo relativo al mismo argumento tercero de la denuncia,, en lo vertido en 

su apartado II, de igual forma manifiesto de manera tajante que 

desconozco por completo ese hecho del que ni siquiera tenía conocimiento 

hasta el día de hoy a través de la notificación por parte de esta autoridad y 

que soy completamente ajeno a esa situación si es que existió, en esta 

misma tesitura añado que tampoco me fue notificado de ningún 

instrumento o protocolo bajo el numeral decimoctavo volumen I, de la 

Notaría número 87. 

 

En lo concerniente al hecho 3, que aparece de nueva cuenta previo a las 

consideraciones de derecho, lo califico totalmente de infundado e 

inverosímil, ya que carece totalmente de sustento y solo se basa en 

afirmaciones vertidas por el propio denunciante sin que obre de por medio 

probanza alguna ya que no existe, ni ha existido causa ilícita con la que se 

me pretenda vincular en hechos que considero que de manera notoria por 

su propia naturaleza, derivan en tratar de señalarme situaciones contrarias 

a los principios rectores de la legalidad electoral, bajo oscuras intenciones 

que sólo tratan de crear distractores y confusión hacia la propia autoridad 

electoral. Ahora bien, en ese mismo apartado quien se queja argumenta 

que existen ‘fraude en perjuicio de la federación’, por lo que considero y 

solo suponiendo sin conceder, que de ser así debiera hacerse valer entre, 

los actores y las instancias que correspondan y no con quien somos ajenos 

a este presunto actuar, ya que lo que si desestimo y es totalmente 

verificable que nunca he obtenido, ni obtengo ningún tipo de ventaja como 
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nuevamente y de manera desesperada el actor trata de hacer creer a esta 

Comisión. 

 

DESESTIMACIÓN DE LAS DILIGENCIA DE FE. DE HECHOS 

NOTARIALES. 

 

Dentro del emplazamiento que guarda la presente causa se mi corrida con 

los testimonios públicos números 17 y 18, ambos de fecha 14 de mayo del 

presente año, que contienen fe de hechos a cargo del Lic.  Martín Guillermo 

Leyva Romero, Notario Público número 108 con ejercicio y residencia en 

el municipio de Etchojoa., Sonora, a los cuales de su sola lectura, solo se 

aprecian testimonios de personas que relatan hechos en los que ni siquiera 

se me relaciona, ni mucho menos se hacen imputaciones hacia algo que 

tenga que ver con la candidatura que ostento, por lo que es obvio que esas 

supuestas probanzas de ninguna manera aportan relación con la 

honestidad de mi correcto proceder, desconociendo el motivo por el cual 

el denunciante pretenda inculparme con ellas, solo suponiendo que se 

basa en acciones dilatorias o distractoras, ya que es evidente, que no 

guardan ni siquiera de manera remota vínculo alguno con mi persona, 

siendo para ello que el propio Tribunal Electoral ubica en la justa dimensión 

a que ha de aquilatarse estos anexos bajo la siguiente interpretación 

jurisprudencial: 

Jurisprudencia 11/2002 

 

PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 

APORTAR INDICIOS.- La naturaleza del contencioso electoral por lo breve 

de los plazos con los que se cuenta no prevé, por regla general, términos 

probatorios como los que son necesarios para que sea el juzgador el que 

reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; por 

consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como, 

medio de convicción, en Informa que usualmente está prevista en otros 

sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez en su desahogo, 

y de todas ¡as partes del proceso. Sin embargo, al considerarse que la 

información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les 

consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los 

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

establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en acta 

levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiéndose 

esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las 

necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como en 

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

al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de 

inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si 

su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la 

posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su 

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

testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema-de prueba 

tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista 

a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en 

consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada 

caso, y relación con los demás elementos del expediente, como una 

posible fuente de indicios…” 

 

          e).- La ciudadana Guadalupe Zambrano Mendoza, en cuanto a los hechos 

de la denuncia, señala lo siguiente:  

 

“...1.- Con fecha 03 del presente mes y año, fui emplazado mediante 

acuerdo dictado el pasado día 29 de mayo el 2015, el cual fue pautado por 

la Comisión ante la cual hoy comparezco y que me instaura ‘el 

procedimiento especial sancionador’ bajo  los supuestos y nada ciertos que 

el denunciante refiere.  

 

2.-   En este contexto, manifiesto antes que nada, que considero que la vía 

procesal de radicación resulta inexacta, incorrecta y antijurídica, debido  a 

que  atendiendo  de  manera literal a lo previsto el artículo 298 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos  Electorales del Estado de Sonora que 

prevé: Que "Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias 

del Instituto  Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos 

jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente  

capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: I. 

Contravengan  las normas sobre propaganda Política o electoral 

establecida en la presente Ley; II. Constituyan actos  anticipados de 

precampaña  o  campaña electoral", Es claro que de la sólo lectura de estos 

preceptos normativos electorales en relación con los hechos aludidos por 

el denunciante en su escrito, no se advierte en ningún párrafo en 

encuadramiento de ninguna de las hipótesis del numeral antes transcrito, 

ni tampoco la autoridad instructora en su documento radicado fundamenta 

o hace alusión al menos de la justificación de la elección de esta vía 

escogida.   

 

3.- Lo anterior, se robustece a partir de la sola leída de los únicos dos 

supuestos que conforman la aplicación del camino especial sancionador 

conforme a la ley, ya que en cuanto a la primera de las fracciones del 

numeral precitado en el párrafo que antecede que dice: ‘Contravengan las 

normas sobre propaganda política o electoral establecida en la presente 

Ley’, pues para ello habría que remitirnos a lo que señala el sucesivo 183 

del mismo ordenamiento de elecciones en comento, que conceptúa a la 

propaganda como: ‘el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 
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con el propósito de dar a conocer sus propuestas’, es ante esta tesitura de 

definición clara y contextual, que como ya se dijo no se encuentra, ni 

advierte en la queja de mérito, el hecho de que mi persona haya tipificado 

de manera alguna su conducta en este elemento. Aunado a ello, el propio 

órgano de instrucción coincide con lo que me permito transcribir del auto 

de radicación de esta causa en que "no se advierte ninguna violación 

flagrante o afectación a los principios de equidad y legalidad en la 

contienda electoral, puesto que esta comisión de denuncias no advierte 

que los denunciados estén participando en entrega de materiales motivo 

de la presente denuncia" [sic]. Lo anterior se robustece al amparo de lo 

previsto en el criterio jurisprudencial 12/2010 que señala: CARGA DE LA 

PRUEBA, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación 

de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 

instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 

administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 

abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda 

en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 

políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde 

al quejoso ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando 

no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. Ahora bien la supuesta 

denuncia como el  “presunto acto Ilegal de entrega de material" que en 

ningún momento señala dónde se encuadra con la fracción primera del 

artículo 298 acotado. 

 

4.- Asimismo, siguiendo en este orden con la fracción Segunda del 298 que 

invoco, esta dispone además que el procedimiento especial sancionador 

es operante cuando se trate de hechos que: 

 

‘Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral’. 

 

Hipótesis desechada de plano en virtud de que los improperios vertidos por 

la quejosa refieren a tiempo dentro del periodo de legal de campaña, 

resultando entonces que con independencia de que niego cualquier 

imputación en mi contra, considero desacertada la vía por la que se me 

pretende instruir esta causa. 

 

En virtud de lo anterior y de tener a bien considerar lo dispuesto al artículo 

292 de la tantas veces citada norma electoral, propongo a esta comisión 

reconsiderar la vía procesal y esta se orientase hacia el procedimiento 

sancionador ordinario, o bien en su caso por las razones que expondré si 

se, pretende seguir el canal por el cual fui notificado, es resultante que 
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también se estime y valore la fracción IV, del apartado de desechamiento 

del sucesivo 299 del máximo dispositivo electoral sonorense, que refiere a 

que procede esa causa cuando "la denuncia sea evidentemente frívola", 

ya que de seguro este encuadramiento resulta del solo análisis e 

interpretación con todo y sus anexos del escrito de inconformidad 

presentado en mi contra, es claro que resulta vago y alejado jurídicamente 

de la realidad y del derecho el acto que se me pretende imputar derivado 

de que quien denuncia así como lo afirmo pudo haber tenido acceso a otros 

medios de convicción y no lo hizo, de seguro porque sabría que con ellos 

quedaría aún más en duda su supuestas aseveraciones, además de que 

sólo se limitó a escribir una serie de calumnias y difamaciones a las que 

me encuentro completamente ajeno a la luz del estudio del instrumento 

accionante, esto lo puedo robustecer bajo el criterio ya preestablecido por 

el más alto tribunal en la materia electoral bajo la jurisprudencia siguiente: 

Jurisprudencia 33/2002 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 de! 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 
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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. 

 

EN ALUSIÓN AL PROEMIO: 

 

Del infundado escrito de queja en cuanto al párrafo segundo que se 

identifica ’con el inicio de la frase ‘que con fundamento...', manifiesto que 

efectivamente pertenezco a una alianza política denominada ‘Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz, más no así a ningún hecho infracto que se me 

pretenda imputar, es en este orden que en el apartado que a continuación 

resulta en el mismo prefacio que inicia con la frase ‘Ello, por la Comisión 

...’, niego de manera rotunda y categórica las faltas o conductas que se me 

pretenden atribuir por ser totalmente falsas y carentes de toda lógica y 

sustento probatorio a la vista de los elementos que en forma desacierta 

aporta el oferente y que de ninguna manera ni siquiera de manera vaga o 

indiciarla precisan relación alguna con mi persona o mi actuar en la actual 

contienda en la que participo. Para ello en forma precisa me permitiré a 

continuación dar la siguiente: 
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CONTESTACIÓN DE HECHOS: 

 

1.- En relación al primero de los hechos para el caso que nos ocupa me 

resulta indiferente por no ser objetó de la causa de un acto controvertido. 

 

2.- En relación al segundo de los hechos vertidos, lo afirmo de manera 

parcial, solo en cuanto a mi militancia dentro del Partido Revolucionario 

Institucional, además de mi participación activa como Candidato a la 

Presidencia Municipal de Huatabampo, Sonora y en todo lo demás que 

tenga que ver de manera legal y efectiva con mi actuar y propuesta en esta 

contienda, aclarando que niego de manera rotunda y categórica la parte 

final del párrafo a que me refiero en lo relativo a la obtención de cualquier 

beneficio ya sea directo e indirecto o de cualquier otra índole de los que 

mal habida mente intenta el representante de acción nacional tratar de 

incoarme sin probanza alguna, solo basado en frases calumniosas y 

difamatorias como se seguiré demostrando conforme se vaya dando la 

presente contestación. 

 

3.- En lo respecta al hecho marcado con el número 3, resulta falso en 

cuanto a la afirmación a que se refiere de "hechos ilícitos” cometidos por 

mi persona, asimismo en cuanto al número "I", en el que se manifiesta que 

el "Lic. Víctor Manuel Vázquez Moreno" [sic], Titular de la Notaría 87, con 

residencia en Huatabampo, Sonora, es quien acento lo que tuvo a la vista 

en escritura Pública número 17, Volumen I y que se dice ahí mismo que se 

anexa a la denuncia en mi contra, manifiesto que niego que se me haya  

corrido traslado con un instrumento protocolizado bajo el oficio del fedatario 

antes citado, por lo que esta situación considero me deja en estado de 

indefensión, ya que si existiese dicho protocolo no me fue notificado, sino 

solamente los del diverso notario de nombre Martin Guillermo Leyva 

Romero, con el número 108 de patente y con residencia en Etchojoa, 

Sonora, destacando entonces que ante esta situación me constituí en la 

dirección electrónica oficial del Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Sonora, en donde se muestra el directorio de notarios de esta entidad 

arrojando la siguiente información: 

  

Ahí mismo es de advertirse que quien ostenta la fe pública bajo el número 

87, es como se indica Víctor Manuel Vázquez Romero y no Víctor Manuel 

Velázquez Moreno, como lo señala de principio a fin en denunciante en su 

injusto escrito, resultando ser entonces este fedatario familiar 

consanguíneo en primer grado y en su modalidad de hermano de la 

persona de nombre Shirley Guadalupe Vázquez Romero, quien es 

candidata actualmente en el presente proceso electoral a la Presidencia 

Municipal de Huatabampo, Sonora, por el Partido Acción Nacional, cargo 

al que su servidor también aspira, por ello considero oportuno acentuar y 

dar vista a este órgano instructor de lo que refiere el artículo 16 de la Ley 

del Notariado para nuestro Estado, en la que de manera expresa enuncia 
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hechos o acciones que son prohibidas para los Notarios y las. Cuáles me 

permiten transcribir: 

 

Actuar como notarlo en caso de que intervengan, por si o en representación 

de terceros, su cónyuge o sus parientes: consanguíneos en línea recta sin 

limitación de grado; civiles en primer grado; afines hasta el segundo grado 

y en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive; 

 

Ejercer sus funciones si el acto o hecho interesa al notario, a su cónyuge 

o a alguno de sus parientes en los grados que expresa la fracción anterior, 

o a personas de quienes fuere apoderado o representante legal en el acto 

que se trata de autorizar, salvo lo dispuesto por la fracción VII del artículo 

17 de esta ley. 

 

Es entonces que de manera literal y por su sola letra de lo transcrito que 

resulta evidente que el fedatario Vázquez Homero, infringió la norma 

referida a pesar de saber que la ley exprofeso no se lo permitía y ello con 

el aparente fin de obtener un beneficio a favor de la candidata Shirley 

Vázquez (su hermana), en perjuicio mío, razón que solicito sea 

considerada por quienes determinan la legalidad de esta causa. 

 

Continuando con el hecho 3, en su tercer párrafo manifiesto de manera 

categórica y rotunda desconocer los actos que ahí se expresan y 

nuevamente que se me haya trasladado en vía de notificación el 

instrumento decimoséptimo del fedatario Vázquez Romero. 

 

En lo relativo al mismo argumento tercero de la denuncia, en lo vertido en 

su apartado II, de igual forma manifiesto de manera tajante que 

desconozco por completo ese hecho del que ni siquiera tenía conocimiento 

hasta el día de hoy a través de la notificación por parte de esta autoridad y 

que soy completamente ajeno a esa situación si es que existió, en esta 

misma tesitura añado que tampoco me fue notificado de ningún 

instrumento o protocolo bajo el numeral decimoctavo volumen I, de la 

Notaria número 87. 

 

En lo concerniente al hecho 3, que aparece de nueva cuenta previo a las 

consideraciones de derecho, lo califico totalmente de infundado e 

inverosímil, ya que carece totalmente de sustento y solo se basa en 

afirmaciones vertidas por el propio denunciante sin que obre de por medio 

probanza alguna ya que no existe, ni ha existido causa ilícita con la que se 

me pretenda vincular en hechos, que considero que de manera notoria por 

su propia naturaleza, derivan en tratar de señalarme situaciones contrarias 

a los principios rectores de la legalidad electoral, bajo oscuras intenciones 

que sólo tratan de crear distractores y confusión hacia la propia autoridad 

electoral, Ahora bien, en ese mismo apartado quien se queja argumenta 

que existen "fraude en perjuicio de la federación", por lo' que considero y 
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solo suponiendo sin conceder, que de ser así debiera hacerse valer entre 

los actores y las instancias que correspondan y no con quien somos ajenos 

a este presunto actuar, ya que lo que si desestimo y es totalmente 

verificable que nunca he obtenido, ni obtengo ningún tipo de ventaja como 

nuevamente y de manera desesperada el actor trata de hacer creer a esta 

Comisión. 

 

DESESTIMACION DE LAS DILIGENCIA DE FE DE HECHOS 

NOTARIALES: 

 

Dentro del emplazamiento que guarda la presente causa se me dio corrida 

con los testimonios públicos números 17 y 18, ambos de fecha 14 de mayo 

del presente año, que contienen fe de hechos a cargo del Lic. Martin 

Guillermo Leyva Romero, Notario Público número 108 con ejercicio y 

residencia en el municipio de Etchojoa, Sonora, a los cuales de su sola 

lectura, solo se aprecian testimonios de personas que relatan hechos en 

los que ni siquiera se me relaciona, ni mucho menos se hacen 

imputaciones hacia algo que tenga que ver con la candidatura que ostento, 

por lo que es obvio que esas supuestas probanzas de ninguna manera 

aportan relación con la honestidad de mi correcto proceder, desconociendo 

el motivo por el cual el denunciante pretenda inculparme con ellas, solo 

suponiendo que se basa en acciones dilatorias o distractoras, ya que es 

evidente que no guardan ni siquiera de manera remota vínculo alguno con 

mi persona, siendo para ello que el propio Tribunal Electoral ubica en la 

justa dimensión a que ha de aquilatarse estos anexos bajo la siguiente 

interpretación jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 11/2002 

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE 

APORTAR INDICIOS.- La naturaleza del contencioso electoral, por lo 

breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé, por regla general, 

términos probatorios como los que son necesarios para que sea el 

juzgador el que reciba Una testimonial, o en todo caso; los previstos son 

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

testimonial como medio de convicción, en la forma que usualmente está 

prevista en otros sistemas impugnativos; con intervención directa del Juez 

en su desahogo y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al 

considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre 

hechos que les consten de manera directa, puede contribuir al 

esclarecimiento de los hechos controvertidos, en la convicción de los 

juzgadores se ha establecido que dichos testimonios deben hacerse 

constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba 

imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su aportación; acorde 

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

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

directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba; tal 
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falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta 

probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al 

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

acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner 

esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar 

a los testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de 

prueba tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse 

con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de ¡a experiencia, en 

consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada 

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

posible fuente de indicios…” 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos contenidos en el 

escrito de denuncia, en el contenido del proveído de admisión que recayó a la misma, 

así como en las defensas expresadas por los denunciados, en el presente apartado 

se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si los 

denunciados Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, incurrieron en la comisión 

de conductas violatorias a la normatividad electoral, específicamente por actos 

ilegales de campaña, y sí por ende se transgredieron los artículos 218, 220, 268, 

fracciones I, III, IV y VI, 269, fracción XIV, 270, fracciones I y II, 271, fracciones II, VI, 

VII y IX, 273, fracción VI, 275, fracciones III, VI y VIII, 281, fracción I, inciso e), III, 

inciso d), V, inciso c), 287, 298, fracción I, 299 y 305, todos de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como a los artículos 3, 

5, fracción XX, XXXII, 6, fracción I, III y IV, 7, fracción II, V y IX, 9 párrafo tercero, 

fracciones I y II, 11, fracción II, 26, 74 y 76 del Reglamento en Materia de Denuncias 

por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. Asimismo, determinar si a la Coalición denominada “Por Un 

Gobierno Honesto y Eficaz” a la cual pertenecen los denunciados, le resulta 

responsabilidad por “culpa in vigilando”. 

 

En tales contextos, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia de la violación 

objeto de la denuncia, esta comisión se apoya en el artículo 22 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 4, 82, 182, 183, 208, 219, 220, 268, 

269, 271, 281, 282 y 289, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; numerales 

éstos indispensables de apoyo, que respaldan y regulan los plazos y requisitos 

conforme a los cuales deben realizarse tanto las precampañas como las campañas 

electorales; así como, lo que debe entenderse por actos y propaganda de 

precampaña y campaña electoral; qué debe realizarse y difundirse, respectivamente, 
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por los diferentes aspirantes y candidatos para contender en una elección en los 

plazos legales establecidos.  

 

 Asimismo, de 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, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de 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, de rubro: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.” En esencia se deduce, que en el procedimiento 

administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de inocencia y de 

Legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción no se realiza, 

mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada y por ende no existe 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

Por otra parte atendiendo al acto denunciado, se citan los artículos que se 

señalaron como transgredidos en el auto de admisión, siendo los  siguientes: 

 

De la Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

Sonora, son los siguientes. 

 

“Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la 

administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar 

actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los locales a que 

se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente 

por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate.” 

 

“Artículo 220.- En lugares señalados para los centros de votación y en los 

alrededores de las sedes de los organismos electores, los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, no deberán fijar propaganda en un radio 
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de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo General, los consejos distritales 

o municipales, según sea el caso, ordenará su retiro con cargo al infractor 

a que se refiera la misma.” 

 

“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 

a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  

 

I. Los partidos políticos; 

(…) 

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 

a cargos de elección popular; 

IV. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 

electorales; VI. Las autoridades, empleados o los servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro 

ente público…” 

 

“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 

presente Ley: 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley 

 

“Artículo 270.- Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas a la 

presente Ley:  

I. El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de 

Partidos Políticos;  

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley.” 

 

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

o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:  

(…) 

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, 

en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

(…) 

VI. Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, 

precandidato o candidato, fondos o bienes provenientes de actividades 

ilícitas;  

VII. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley;  

(…) 

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

Ley.” 

 

“Artículo 273.- 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:  

(…) 
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VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley.” 

 

“Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 

autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de 

cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los consejeros 

electorales distritales y municipales:  

III. La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito 

estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 

ciudadanos a votar a favor o en contra de cualquier partido político, 

coalición, precandidato o candidato;  

(…) 

VI. Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal 

que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un 

partido político, coalición precandidato o candidato; 

(…) 

VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley.” 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente:  

I. Respecto de los partidos políticos: 

 (…) 

II…” 

 

“Artículo 287.- El Consejo General será competente para resolver el 

procedimiento sancionador ordinario, pero en su tramitación será 

responsable en términos de la presente Ley y los reglamentos aplicables: 

I. La comisión de denuncias;  

II. La dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, en los casos que se 

establezcan en la presente Ley;  

III. Los consejos electorales en sus respectivos ámbitos de competencia, 

los cuales fungirán como órganos auxiliares…” 

 

“Artículo 298.-  Dentro de los procesos electorales, la comisión de 

denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 

asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  

I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la presente Ley…”  

  

“Artículo 299.- Cuando se presente una denuncia y la conducta infractora 

esté relacionada con propaganda política o electoral… 

 



42 

 

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: I. Nombre del 

denunciante, con firma autógrafa o huella digital; II. Domicilio para oír y 

recibir notificaciones; III. Los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería; IV. Narración sucinta y clara de los hechos en que 

se basa la denuncia; V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o 

en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener 

posibilidad de recabarlas; y VI. En su caso, las medidas cautelares que se 

soliciten.  

(…)” 

 

“Artículo 305.- Las resoluciones que se emitan en el procedimiento 

especial sancionador podrán tener los efectos siguientes: 

I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y, en su 

caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto; o II. De 

acreditarse la conducta, imponer las sanciones que resulten procedentes 

en términos de lo dispuesto en esta Ley y las leyes aplicables.” 

 

Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

“Artículo 6. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales, los siguientes señalados en el artículo 268 

de la Ley:  

 

I. Los partidos políticos; 

II. Las agrupaciones políticas;  

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 

a cargo de elección popular…” 

 

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.  

 

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 relación 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. 

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 
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1.- 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, suscrita por el Secretario Ejecutivo del mencionado 

Órgano Electoral 

 

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

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2.- Documental Pública: Consistente en Consistente en testimonio público 

emitido por el Lic. Víctor Manuel Velázquez Moreno, titular de la Notaría 

Publica Numero 87, con residencia en la ciudad de Huatabampo, Sonora. 

 

Dicha prueba, que tiene la comprobación de los actos que se denuncian, 

reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 de 

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

 

3.- Documental Pública: Consistente en Testimonio público emitido por el 

Lic. Víctor Manuel Velázquez Moreno, titular de la notaria publica número 87, 

con residencia en Huatabampo, Sonora.  

 

La anterior probanza, que tiene la comprobación de los actos que se 

denuncian, reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

4.- Técnica: Consistente en impresiones de dos imágenes correspondientes 

a camiones cargados de material de construcción; dos imágenes 

correspondiente a varios vehículos cargando el material que supuestamente 

fue entregado por los hoy denunciados; tres impresiones de dos imágenes 

correspondientes al material depositado en el domicilio de las personas 

denunciadas.  

 

Dicha prueba, que tiene la comprobación de los actos que se denuncian, 

reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 

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

 

5.- Presuncional Legal y Humana. En su triple aspecto, lógico, legal y 

humano, en todo lo que beneficie al suscrito y a mi representada.  
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Tal probanza, que tiene la comprobación de los actos que se denuncian, 

reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 

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

 

6. Supervenientes: Mismas que el oferente se ofreció presentar en tiempo y 

forma. 

 

Respecto a la anterior prueba, aunque en audiencia se determinó que dado el 

caso de exhibirse se acordaría en su momento lo que en derecho correspondiera, y 

de las constancias que obran en este expediente, se desprende que no se ofreció 

medio probatorio alguno en tales términos. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 

Por medio de su Representante Suplente, la Coalición ‘Por Un Gobierno 

Honesto y Eficaz’, en su escrito de contestación ofreció las pruebas siguientes: 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia expedida por el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, la cual lo acredita como Representante de 

la coalición ‘Por Un Gobierno Honesto y Eficaz’, conformada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza.  

 

La mencionada probanza 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, misma que tiene por objeto 

acreditar la personería de la parte que la exhibe. 

 

2.- Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 

todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo del 

presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos del Instituto 

Político que representa. 

 

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

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

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos 

por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, misma que tiene como fin desacreditar los actos denunciados. 
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3.- Instrumental de Actuaciones: Consistentes en todo lo que beneficie a la 

parte que representa, lo que se desprende de las constancias que integran el 

expediente en cuestión. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto desacreditar los actos que se denuncian, 

reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 

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

 

La ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por medio de su 

Apoderado Legal, en su escrito de contestación, ofreció las pruebas 

siguientes:  

 

1.- Documental Pública: Consistente en escritura pública número 26, 600, 

otorgada ante la fe del Notario Público 97, con ejercicio y residencia en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, con la cual se acredita mi calidad de apoderado 

legal de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 

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

el Apoderado Legal de la parte denunciada, reviste valor probatorio pleno de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2.- Presuncional: En su doble aspecto legal y humano, consistente en todos 

los razonamientos valoraciones de carácter deductivo o inductivo del presente 

escrito que más favorezcan a los intereses legítimos de la parte que 

representa. 

 

La anterior prueba, que tiene por objeto la desacreditación de los actos que 

se denuncian, reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

3.- Instrumental de actuaciones: Consistente en todo lo que beneficie a la 

parte que representa, lo que se desprende de las constancias que integran el 

expediente en cuestión. 

 

Dicha probanza, que tiene como finalidad desacreditar de los actos que se 

denuncian, reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
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Por su propio derecho Guadalupe Zambrano Medina, en su escrito de 

contestación, ofreció las pruebas siguientes:  

 

1.- Presuncional Legal y Humana: Con lo que la autoridad deberá notar con 

meridiana claridad la tipicidad y encuadramiento de los actos que hoy se 

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

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

obran en este proceso. 

 

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

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

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos 

por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, misma que tiene como fin desacreditar los actos denunciados. 

 

2.- Instrumental de Actuaciones: Con las que dijo pretende generar 

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

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

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si los 

actos infringidos que se atribuyen. 

 

La anterior prueba, que tiene por objeto la desacreditación de los actos que 

se denuncian, reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

Por su propio derecho Heliodoro Soto Holguín, en su escrito de 

contestación, ofreció las siguientes pruebas.  

 

1.- Presuncional Legal y Humana: Con lo que la autoridad deberá notar con 

meridiana claridad la tipicidad y encuadramiento de los actos que hoy 

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

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

obran en esto proceso.  

 

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

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

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos 

por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
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Estado de Sonora, misma que tiene como objeto desacreditar los hechos 

denunciados. 

 

2.- Instrumental de Actuaciones: Mismas que pretendo generar convicción 

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

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

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si los actos 

infringidos que hoy denuncio 

 

La anterior prueba, que tiene por objeto la desacreditación de los actos que 

se denuncian, reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

Por su propio derecho Jesús Manuel Osuna Durán, en su escrito de 

contestación, ofreció las pruebas siguientes:  

 

1.- Presuncional Legal y Humana: Con lo que la autoridad deberá notar con 

meridiana claridad la tipicidad y encuadramiento de los actos que hoy 

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

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

obran en esto proceso.  

 

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

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

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos 

por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, misma que tiene como objeto desacreditar los hechos 

denunciados. 

 

2.- Instrumental de Actuaciones: Mismas adujo pretende generar convicción 

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

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

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre si los actos 

infringidos que se denuncian. 

 

La anterior prueba, que tiene por objeto la desacreditación de los actos que 

se denuncian, reviste valor probatorio de indicio de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
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III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 

Comisión de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, se desprende que: 

Las documentales públicas tuvieron valor probatorio pleno para acreditar la 

personería de las partes; las relativas a Presuncional legal y humana, éstas sólo 

alcanzaron valor de indicio y no son suficientes para tener por acreditados los hechos 

denunciados; asimismo, de las respectivas documentales públicas consistentes en 

instrumentos notariales, continentes de dos testimoniales y ofrecida por la parte 

denunciante, en su conjunto acreditación lo siguiente: 

 

a) Indiciariamente, la realización de los hechos denunciados. 

 

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

expediente. 

 

c) Indiciariamente, las testimoniales contenidas en los instrumentos notariales 

ofertados por el denunciante. 

 

d) Plenamente, la existencia de las imágenes impresas en las cuales aparecen 

camiones y varios vehículos cargados de material de construcción, pero no 

que en las mismas se encuentre imágenes de los ahora denunciados, o que 

se pueda inferir que estos tuvieron alguna participación en el evento que se 

les reprocha, menos aún que se acredite que se esté entregando a terceros o 

que se compruebe con ellas que corresponde al domicilio de alguno de los 

denunciados, pues únicamente se asentó que: 

 

Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, 

con los actos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento especial 

sancionador no se acredita la comisión de conductas que contravengan las 

normas sobre propaganda político-electoral, en virtud de que, las mismas son 

insuficientes para tener por demostradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

del hecho reprochado, pues con los instrumentos notariales (Documentales 

Públicas) continente de dos testimonios en referencia a los hechos denunciados, no 

se puede comprobar que efectivamente los denunciados hayan cometido el acto que 

se les atribuye, tampoco que hayan participado en algún programa del gobierno para 

así obtener ventaja en el proceso electoral, ya solamente se tiene la certeza de 

dichos testimonios, más no así de su contenido; además de las imágenes contenidas 

en las notas informativas presentadas como prueba anexas al escrito de denuncia, 

no se aprecia acto ilegal alguno como para fincarles a los ahora denunciados alguna 

conducta merecedora de infracción, pues únicamente se logra acreditar la existencia 



49 

 

de las impresiones cuyas imágenes al igual que las testimoniales, solo se revistieron 

de indicios en la indagación de la denuncia que se atiende.  

 

De igual forma, de los respectivos escritos de contestación de los 

denunciados, se advierte que los hechos atribuidos fueron controvertidos por las 

partes, pues negaron la realización de los mismos, y al respecto realizaron una serie 

de manifestaciones y presentaron las pruebas que anteriormente se detallaron 

encaminadas a sostener su dicho; por lo tanto, se cumplió por parte de los 

denunciados lo dispuesto en el artículo 289 y 290 de la Ley Electoral Local, ya que 

se debatieron los actos denunciados y se ofrecieron medios de convicción para 

probar su postura.  

 

SEXTO. ESTUDIO SOBRE ACTOS VIOLATORIOS A LAS NORMAS DE 

PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis 

de los hechos denunciados para poder determinar si se constituye o no la  realización 

de actos actos ilegales de campaña consistentes en la utilización de programas 

públicos violatorios a las normas sobre propaganda político electoral. 

 

 Para estar en la certeza de que los actos denunciados vulneran las normas 

sobre propaganda político electoral, es preciso citar los preceptos que el denunciante 

señaló como transgredidos, haciendo la aclaración de que la mayoría de los 

dispositivos que se transcribirán no tienen relación alguna al acto que se denuncia.  

 

De la Ley General de Partidos Políticos. 

 

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

Sonora, son los siguientes. 

 

“Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la 

administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar 

actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los locales a que 

se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente 

por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate.” 
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“Artículo 220.- En lugares señalados para los centros de votación y en los 

alrededores de las sedes de los organismos electores, los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, no deberán fijar propaganda en un radio 

de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo General, los consejos distritales 

o municipales, según sea el caso, ordenará su retiro con cargo al infractor 

a que se refiera la misma.” 

 

“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 

a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  

 

I. Los partidos políticos; 

(…) 

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 

a cargos de elección popular; 

IV. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

V. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 

electorales; VI. Las autoridades, empleados o los servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro 

ente público…” 

 

“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 

presente Ley: 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley 

 

“Artículo 270.- Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas a la 

presente Ley:  

I. El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de 

Partidos Políticos;  

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley.” 

 

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

o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:  

(…) 

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, 

en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

(…) 

VI. Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, 

precandidato o candidato, fondos o bienes provenientes de actividades 

ilícitas;  

VII. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley;  

(…) 

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

Ley.” 
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“Artículo 273.- 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:  

(…) 

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley.” 

 

“Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 

autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de 

cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los consejeros 

electorales distritales y municipales:  

III. La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito 

estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los 

ciudadanos a votar a favor o en contra de cualquier partido político, 

coalición, precandidato o candidato;  

(…) 

VI. Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal 

que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un 

partido político, coalición precandidato o candidato; 

(…) 

VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley.” 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente:  

I. Respecto de los partidos políticos: 

 (…) 

II…” 

 

“Artículo 287.- El Consejo General será competente para resolver el 

procedimiento sancionador ordinario, pero en su tramitación será 

responsable en términos de la presente Ley y los reglamentos aplicables: 

I. La comisión de denuncias;  

II. La dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, en los casos que se 

establezcan en la presente Ley;  

III. Los consejos electorales en sus respectivos ámbitos de competencia, 

los cuales fungirán como órganos auxiliares…” 

 

“Artículo 298.-  Dentro de los procesos electorales, la comisión de 

denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 

asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  

I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la presente Ley…”  
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“Artículo 299.- Cuando se presente una denuncia y la conducta infractora 

esté relacionada con propaganda política o electoral… 

 

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: I. Nombre del 

denunciante, con firma autógrafa o huella digital; II. Domicilio para oír y 

recibir notificaciones; III. Los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería; IV. Narración sucinta y clara de los hechos en que 

se basa la denuncia; V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o 

en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener 

posibilidad de recabarlas; y VI. En su caso, las medidas cautelares que se 

soliciten.  

(…)” 

 

“Artículo 305.- Las resoluciones que se emitan en el procedimiento 

especial sancionador podrán tener los efectos siguientes: 

I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y, en su 

caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto; o II. De 

acreditarse la conducta, imponer las sanciones que resulten procedentes 

en términos de lo dispuesto en esta Ley y las leyes aplicables.” 

 

Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
“Artículo 6. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales, los siguientes señalados en el artículo 268 

de la Ley:  

I. Los partidos políticos; 

II. Las agrupaciones políticas;  

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 

a cargo de elección popular…” 

 

De los citados numerales se desprenden posibles infracciones que pudieran 

ser aplicables a aquellos que infrinjan la Ley Electoral; sin embargo, atendiendo al 

acto y hechos que se denuncian, no se encuentra relación alguna con tales 

dispositivos, pues es evidente que el denunciante cae en incongruencias al referirse 

a los mismos como transgredidos en su escrito de denuncia; por lo que no es posible 

obtener de los citados artículos elementos subjetivos, personales o temporales, que 

puedan ser objeto de estudio. 

 

Además, en lo tocante a las pruebas ofrecidas por el denunciante, con las 

cuales pretende acreditar contravención a la Ley Electoral, al respecto este Consejo 

General Electoral, no advierte que se demuestren los hechos que se denuncian, 

puesto que los mismos no configuran un acto de campaña electoral, y por lo tanto, 

no se puede apreciar si es un acto ilegal o no.  
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De manera que, los medios de convicción consistentes en fe de hechos 

continentes de testimoniales (Documentales Públicas), e imágenes 

fotográficas (Prueba Técnica), con las que se intenta acreditar la utilización de 

programas públicos para la obtención de beneficios propios de los denunciados, no 

son las suficientes para demostrar las circunstancias de modo tiempo y lugar en 

que se llevó a cabo el acontecimiento que se denuncia, ya que por lo que respecta 

a las documentales públicas, consistentes en testimoniales, solamente se hace 

constar lo que los comparecientes manifestaron al notario, más no así la veracidad 

de sus manifestaciones; asimismo, las imágenes fotográficas tampoco son 

suficientes para acreditar los hechos denunciados, puesto que las mismas pueden 

ser manipuladas y confeccionadas para fines convenientes.  

 

Por lo que, el envío y entrega de material de construcción a los habitantes del 

Municipio de Huatabampo, Sonora, no puede recaer en acciones propias de 

Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, pues el material probatorio aportado 

por el denunciante no es suficiente para lograr la pretensión del Representante del 

Partido Acción Nacional.  

 

Respecto a lo anterior, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 

36/2014 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyos razonamientos resultan aplicables para la valoración de los 

medios de convicción aportados en este expediente. A continuación, se transcribe el 

citado criterio: 

 

 “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE 

SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la 

Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 

técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos 

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

señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 

se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos 

por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 

reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 

descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos 

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

proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 

imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en 
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las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un 

número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la 

exigencia de la identificación individual atendiendo al número de 

involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.” 

 

En efecto, tenemos que la Prueba Técnica de referencia, además de revestir 

valor probatorio indiciario conforme al artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la misma no se desprenden los elementos 

necesarios para la integración de la infracción correspondiente; es decir, que el 

acontecimiento (entrega de material para construcción) y su publicidad hayan tenido 

el objetivo de apoyar a alguna persona, candidatura o instituto político. 

 

En otras palabras, para determinar la existencia de la infracción denunciada 

sólo se cuenta con medios de convicción que, de conformidad con la normatividad 

electoral aplicable, únicamente alcanzan valor probatorio indiciario. 

Consecuentemente, resultan insuficientes para acreditar los hechos ilícitos; tales 

consideraciones, además de preverse en la legislación de la materia, obedecen al 

respeto que debe prevalecer al Principio de Presunción de Inocencia aun en el 

procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, resulta aplicable la tesis 

jurisprudencial número 21/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

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

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario 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, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 

les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 

principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, 

favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la 

libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que 

persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 

sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores 

en ¡a materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 

objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción 

de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
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imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 

gobernados.” 

 

Asimismo, en concordancia con lo establecido por la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en el sentido de que son 

objeto de prueba los hechos controvertidos y que la carga de acreditar los extremos 

planteados corresponde a aquél que afirma, resulta aplicable el criterio expuesto en 

la tesis jurisprudencial número 12/2010 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de texto y rubro: 

 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base III, 

apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, 

mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las 

infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda 

política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 

denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 

ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su 

deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 

aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral.” 

 

Dicho de otro modo, de conformidad con la legislación y criterios judiciales 

aplicables, es estrictamente necesario que se acrediten a plenitud tanto la totalidad 

de los elementos configurativos de una hipótesis de infracción, así como también la 

responsabilidad del o los denunciados en la causa particular, lo cual no sucede en el 

caso que nos ocupa por las consideraciones y razonamientos antes expuestos. 

 

Argumentos antepuestos por los que, este Consejo General Electoral 

considera que no se actualiza la violación objeto de la denuncia, puesto que no se 

demostró que dicha entrega de material haya sido a solicitud de Guadalupe 

Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Heliodoro Soto y 

Jesús Manuel Osuna Durán, ya que no existen datos, ni siquiera de manera 

indiciaria, de quién ordenó su entrega, así como tampoco se demostró que el 

Gobierno Federal, haya enviado tal material para construcción; toda vez que el 

denunciante no aportó las pruebas idóneas y suficientes para acreditar la razón de 

su dicho y; por lo tanto, lo procedente es declarar infundada la presente denuncia. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO SOBRE “CULPA IN VIGILANDO”.- Resulta importante 

señalar, que la conducta denunciada en contra de la Coalición denominada “Por Un 
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Gobierno Honesto y Eficaz”, se hace en términos de su obligación de vigilar la 

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

jurídico y a los principios del Estado Democrático; de manera que, tal conducta se 

estudia en este apartado de manera accesoria, a los actos atribuidos a los 

denunciados y de la calificación de éstos. 

 

Lo anterior implica que, para que se configure alguna de las infracciones 

previstas por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra de la 

referida Coalición y de los partidos que la conforman, aparte de que los denunciados 

deben ser militantes de los mismos, es necesario que el acto denunciado haya 

infringido la citada ley, esto es: 

 

1.- Que Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, sean militantes de 

la Coalición denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”.  

 

2.- Que los actos denunciados atribuidos a los referidos denunciados 

constituyan violación a la Ley Electoral Local. 

 

Ahora bien, el primer punto se acredita, pues las partes denunciadas refirieron 

ser candidatos (militantes) de la Coalición denominada “Por Un Gobierno Honesto y 

Eficaz”; sin embargo, el segundo punto no se llega a configurar, pues los actos 

denunciados no vulneraron la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. Sirve de apoyo la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 

 

En tales condiciones, se concluye que en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, no se acreditó que la conducta infractora denunciada en contra de 

Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, fuera contraria a la normatividad 

electoral; pues para que prosperara la responsabilidad indirecta en contra de la 

Coalición denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, era necesario que se 

acreditaran las responsabilidades directas de las militantes, lo cual en el presente 

caso no aconteció y; por consiguiente, no se acredita la “Culpa In Vigilando” en contra 

de la mencionada coalición. 

 

OCTAVO. 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 
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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 al en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114 y 303 de la 

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, 

se  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Acción Nacional, instaurada a los ciudadanos Guadalupe Zambrano 

Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Heliodoro Soto y Jesús Manuel 

Osuna Durán, por la comisión de conductas violatorias a la normatividad 

electoral, específicamente por actos ilegales de campaña consistentes en la 

utilización de programas públicos, dentro del expediente IEE/PES-115/2015, lo 

anterior en término del considerando SEXTO de este fallo.  

  

SEGUNDO.- De igual manera, se declara INFUNDADA e IMPROCEDENTE la 

referida denuncia en lo tocante a la “Culpa In Vigilando” en contra de la Coalición 

denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, por responsabilidad indirecta 

de la conducta de Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Heliodoro Soto y Jesús Manuel Osuna Durán, por las razones 

expuestas en el considerando SÉPTIMO de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

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

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

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

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

 



58 

 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/290/15 que contiene “Resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-115/2015 incoado con motivo de 
la denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 
representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los ciudadanos 
Guadalupe Zambrano Mendoza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Heliodoro Soto y 
Jesús Manuel Osuna Durán, por la presunta realización de actos de campaña electoral 
ilegales, consistentes en la utilización de programas públicos, así como también por “culpa 
in vigilando” en contra de la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, que 
conforman los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva 
Alianza. 


