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ACUERDO IEEPC/CG/189/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-37/2015 

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

PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL C. MANUEL 

IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ Y FUNDACIÓN MALORO ACOSTA A.C., ASÍ 

COMO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR 

CULPA IN VIGILANDO, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS 

VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, A LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA, Y A LOS  PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, 

POR LA PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL Y ACTOS CONTRAVENTORES DE 

NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL. 

 

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

 

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

especial sancionador IEE/PES-37/2015 incoado con motivo de la denuncia 

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

suplente del Partido Acción Nacional, en contra del C. Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez y Fundación Maloro Acosta A.C., así como en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, por la probable comisión de 

conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y a los  principios rectores de 

la función electoral, por la probable realización de actos anticipados de precampaña 

y campaña electoral, y actos contraventores de normas sobre propaganda político-

electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha dieciséis de marzo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia interpuesta por el Licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, en contra del Ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 

Fundación “Maloro Acosta A.C.”, por la probable difusión indebida de propaganda 

político-electoral, lo que constituye como actos anticipados de campaña electoral y 

por la denominada “Culpa in Vigilando”, en contra del Partido Acción Nacional.  

 

II.  ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, dictó un acuerdo en el cual ordenó 

admitir la denuncia como un procedimiento especial sancionador, al cual le 

correspondió el número de expediente IEE/PES-37/2015, se tuvieron por recibidas 

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

se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos, ordenándose 

diligencias de investigación. 

 

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

marzo de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, en fecha 

diecinueve de marzo de dos mil quince se emplazó a los denunciados “FUNDACIÓN 

MAOLORO ACOSTA A.C.” y Partido Revolucionario Institucional; en tanto que el 

veintiuno de marzo de la misma anualidad fue emplazado y notificado de la 

audiencia de  pruebas y alegatos el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 

  

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

fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, el día veintitrés  de marzo del año en 

curso, se celebró en el Salón Democracia el cual se ubica en las instalaciones de 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se 

presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la 

admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que 

hicieron. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintiséis de marzo de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turnó el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe 
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circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

IX. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de treinta de abril de dos mil 

quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere 

la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias en la integración 

del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas que amerite el 

desahogo de diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión Permanente 

de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente IEE/PES-37/2015 y 

certificó el computo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo General 

el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo remitió junto con 

los autos originales del expediente al Consejo General a fin de someterlo a su 

consideración 

 

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

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

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

Proyecto de Resolución 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 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
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El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

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

causas de improcedencia planteadas por el denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, que hace consistir en las siguientes:  

 

a) Del contenido de hechos de la denuncia no se advierte que el denunciado hubiese 

cometido violación alguna a la norma electoral federal o local, asimismo que la 

denuncia no se encuentra redactada de una manera sucinta, clara, precisa, concisa, 

concreta y/o exacta en lo referente a la actualización de los hechos y actos 

denunciados que se traduzcan en violaciones de fundamentos legales, por lo que 

en la especie no se ha cometido infracción alguna a la normatividad constitucional 

y legal, de ahí la denuncia deba desecharse al ser procedente las causas de 

improcedencia previstas en los supuestos II y IV contenidos en el párrafo quinto en 

el artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo General 

considera que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones siguientes. 

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

claros, en los que se señala la propaganda y los actos que se consideran 

transgresores de las disposiciones legales en materia electoral que se indican en la 

propia denuncia; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas relacionados con 

los hechos denunciados, los cuales constituyen los requisitos esenciales que deben 

reunirse para motivar una denuncia, sea admitida e inicie el procedimientos 

administrativo sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora.  

 

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

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 
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procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara 

de los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación 

de la normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios 

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

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

dicha acreditación debe materia de la substanciación del procedimiento. 

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

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

siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 

DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 

INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 

Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, 

relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, 

deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y 

aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 

punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 

otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Asimismo, el análisis sobre si la propaganda y actos denunciados se traducen o no 

a actos transgresores de la normatividad electoral debe abordarse al estudiar el 

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

improcedencia que hace valer el denunciado. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

1. Hechos denunciados. 
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En el escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil quince, el partido 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
“H E C H O S 

 

I.  En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 2014-2015, 

para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga 

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

Actos que dieron 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. 

Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad, 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, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA1." 

Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja nueve del mismo, que el 

periodo de precampaña de la elección de Ayuntamientos con más de cien mil habitantes, 

como lo es el caso del municipio de Hermosillo, Sonora, tiene lugar del dieciséis de febrero 

al diecisiete de marzo del año 2015; por otra parte, a foja doce del mismo, se advierte que 

el periodo en el que tiene lugar la campaña para la elección de ayuntamientos de más de 

cien mil habitantes, tiene lugar del cinco de abril al tres de junio del año que transcurre. 

II. El denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, también conocido con el seudónimo de 

"MALORO", es actualmente precandidato único a la alcaldía municipal de Hermosillo por el 

Partido Revolucionario Institucional, hechos que son públicos y notorios en los 

espectaculares contratados, así como en medios electrónicos, que más adelante se 

detallarán. 

III. El militante Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, "Maloro", precandidato único a la alcaldía 

municipal de Hermosillo, ha realizado actos de precampaña no correspondiéndole el derecho 

de hacerlo. 

Se afirma lo anterior, pues en principio, cuenta con la calidad de precandidato único, por lo 

tanto al no tener contendiente interno, no está en posibilidad de hacer precampaña, por lo 

que tiene expresamente prohibido difundir su imagen o realizar actividades de proselitismo 

aún a través de interpósitas personas siendo éstas físicas o morales. Lo anterior sobre la 

base de la difusión ilegal de anuncios espectaculares que ha colocado en las principales 

vialidades de la ciudad de Hermosillo, Sonora, así como en medios electrónicos, en donde 

se promociona una plataforma electoral en conjunción con su nombre, pretendiendo obtener 

un beneficio indebido mediante el fraude a la ley.  

IV. El pasado día 2 de marzo del presente año, circulando por diversas calles de la ciudad 

de Hermosillo, me percaté de una gran cantidad de propaganda y publicidad del hoy 

denunciado, siendo un total de 22 (veintidós) anuncios tipo espectaculares por diversas 

vialidades de gran afluencia peatonal y vehicular de la ciudad, que promueven la imagen del 

denunciado a través del apodo conocido popularmente ’"MALORO", acompañados de 

elementos que integran propaganda y una plataforma electoral, mismos que se observan y 

describen a continuación: 

 a) En el Boulevard Luis Donaldo Colosio esquina con calle Domingo Olivares, se encuentra 

un anuncio tipo espectacular, de gran tamaño, lo que se infiere es a propósito de que, 
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quienes transitan por dicha vialidad perciban elementos tales como una plataforma electoral 

mínima y la persona del denunciado a través de su apodo. 

 Asimismo en dicho espectacular se incluye el apodo del denunciado "MALORO" mismo que 

ha sido parte de distintas campañas realizadas por él, así como la presencia de su apellido 

"ACOSTA", lo que de manera directa beneficia al C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez pues 

causa impresión en el electorado y da a conocer su nombre, asimismo aparece la leyenda 

"DESDE AQUÍ CON LA GENTE", mientras el denunciado aparece abrazando a dos 

personas, en aras de posicionarse ante el electorado, por no tener contendiente alguno. 

Otro elemento presente en el espectacular en comento es el siguiente logotipo del Partido 

Revolucionario Institucional, mismo que relaciona a Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez con el partido u les produce un beneficio indebido a ambos, rompiendo el principio 

de equidad a la contienda electoral. 

 Otro elemento presente en el espectacular en comento es la siguiente leyenda 

"PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HERMOSILLO". 

 b) En Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Solidaridad, se encontró un espectacular 

de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión a la leyenda "MALORO ACOSTA, 

DESDE AQUÍ CON LA GENTE", mismo que muestra la imagen del denunciado en compañía 

de dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, y que contiene los mismos 

elementos que el primer espectacular descrito. 

 c) En boulevard Luis Donaldo Colosio entre boulevard Paseo de los Quintas y Calle Paseo 

de Las Cruces, se encontró un espectacular de gran tamaño que contiene los mismos  

elementos y características del espectacular señalado en el inciso a) del punto IV del 

presente capítulo de hechos. 

 d) En boulevard Jesús García Morales esquina con boulevard Carlos Quintero Arce, se 

encontró un espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión a la 

leyenda "MALORO ACOSTA, DESDE AQUÍ CON LA GENTE", mismo que muestra la 

imagen del denunciado en compañía de dos personas del sexo femenino, y que contiene los 

mismos elementos que el primer espectacular descrito. 

 e) En boulevard Solidaridad esquina con calle Saturnino Campoy se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo que contiene los mismos elementos y características 

del espectacular señalado en el inciso a) del punto IV del presente capítulo de hechos. 

 f) En boulevard  Juan Bautista Escalante esquina con prolongación de la calle Domingo 

Olivares, se encontró un espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos 

y características enunciados en el inciso b) del punto IV de hechos del presente escrito. 

 g) En Boulevard Juan Bautista Escalante entre 12 de octubre y Francisco Monteverde, se 

encontró un espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y 

características denunciados en el inciso b) del punto IV de hechos del presente escrito. 

h) En boulevard Morelos esquina con el boulevard Juan Bautista Escalante, se encontró un 

espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características 

enunciados en el inciso d) del punto IV de hechos del presente escrito. 

 i) En Boulevard Morelos casi esquina con la calle Paseo Palermo se encontró un 

espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características 

enunciados en el inciso d) del punto IV de hechos del presente escrito. 

 j) En boulevard Morelos casi esquina con Gilberto Escoboza Gámez, se encontró un 

espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características 

enunciados en el inciso d) del punto IV de hechos del presente escrito. 

k) En boulevard Morelos esquina con periférico norte, se encontró un espectacular de gran 

tamaño que contiene los mismos elementos y características enunciados en el inciso d) del 

punto IV de hechos del presente escrito"  

l) En boulevard Morelos esquina con boulevard Eusebio Kino se encontró un espectacular 

de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características enunciados en el inciso 
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a) del punto IV de hechos del presente escrito.  

m) En boulevard Enrique Mazón López esquina con calle Pilares se encontró un 

espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características 

enunciados en el inciso a) del punto IV de hechos del presente escrito.   

n) En boulevard Juan Bautista Escalante entre las calles Arizona y 12 de octubre se encontró 

un espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características 

enunciados en el inciso a) del punto IV de hechos del presente escrito.  

ñ) En boulevard Antonio Quiroga casi esquina con calle Joaquín Gabriel Duran (vista sur) 

se encontró un espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y 

características enunciados en el inciso d) del punto IV de hechos del presente escrito. 

o) En boulevard Antonio Quiroga casi esquina con calle Joaquín Gabriel Duran (vista norte) 

se encontró un espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y 

características enunciados en el inciso b) del punto IV de hechos del presente escrito.  

p) En boulevard Jesús García Morales se encontró un espectacular de gran tamaño que 

contiene los mismos elementos y características enunciados en el inciso b) del punto IV de 

hechos del presente escrito.  

q) En boulevard Agustín de Vildósola entre las calles De los Labradores y boulevard Libertad 

se encontró un espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y 

características enunciados en el inciso d) del punto IV de hechos del presente escrito.  

r) En Avenida Veracruz entre General Piña y Cuernavaca se encontró un espectacular de 

gran tamaño que contiene los mismos elementos y características enunciados en el inciso 

d) del punto IV de hechos del presente escrito.   

s) En Avenida Nayarit entre calle Garmendia y Concepción L. de Soria se encontró un 

espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características 

enunciados en el inciso a) del punto IV de hechos del presente escrito.  

t) En Boulevard Rosales entre calle Puebla y Gastón Madrid se encontró un espectacular 

de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características enunciados en el inciso 

a) del punto IV de hechos del presente escrito.  

u) En Boulevard Agustín de Vildósola entre calle 5 de mayo y 1 de mayo se encontró un 

espectacular de gran tamaño que contiene los mismos elementos y características 

enunciados en el inciso a) del punto IV de hechos del presente escrito. 

V. El pasado día 2 de marzo del presente año, circulando por diversas calles de la ciudad 

de Hermosillo, me percate de la existencia de 3 espectaculares con propaganda y publicidad 

del hoy denunciado, siendo estos los siguientes: 

v) En boulevard Enrique Mazón López casi esquina con calle Ojuelos se encontró un 

espectacular de gran tamaño que contiene una figura de corazón con una leyenda que dice 

"FUNDACIÓN MALORO ACOSTA A.C.". 

 Otro elemento presente en el espectacular en comento es la figura de una palomita con la 

siguiente leyenda "VIVE VALORES", misma figura que es considerada como incitación al 

voto o aprobación por parte del denunciado al difundirse con su nombre que coincide con la 

propaganda personalizada del mismo, aplicando lo establecido en el SUP/RAP/114/2014 en 

el que se declaró fundada denuncia en contra de David Homero Palafox Celaya, cuyos 

elementos de propaganda coinciden con los hoy expuestos, lo cual que resulta violatorio a 

la ley.  

w) En Periférico Oriente entre calles Salamanca y De la Rosa se encontró un espectacular 

de gran tamaño que contiene una figura de un circulo, el que en su interior contiene 

fotografías de personas, así mismo cuenta con una leyenda que a la letra dice "FORMAMOS 

UNA VISIÓN 160,000 IDEAS POR HERMOSILLO, FUNDACIÓN MALORO ACOSTA A.C." 

junto a una figura de un corazón. 

 Cabe señalar que los espectaculares descritos en los incisos v) y w) violan el artículo 54 

inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 95 y 96 de la 
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que la 

colocación de los anuncios espectaculares con contenido propagandístico para "Maloro" 

Acosta, se realizó a través de recursos de una persona moral, como lo es la "Fundación 

Maloro Acosta A.C.", por lo que según el precepto legal mencionado, que prohíbe que las 

personas morales aporten o donen, en dinero o en especie, a los precandidatos o candidatos 

a cargos de elección popular, como es el caso que aquí nos avoca, el demandado en su 

calidad de precandidato a la Alcaldía de Hermosillo, promueve su imagen en anuncios 

espectaculares instalados en vialidades de mayor tránsito vehicular y peatonal, lo que se 

infiere es a propósito de que, quienes transitan por dicha vialidad perciban elementos tales 

como una fundación a través del apodo del denunciado; y que fue realizado con recursos de 

una persona moral que tiene una intrínseca relación con el sujeto demandado. 

x) En Boulevard Morelos esquina con Boulevard Eusebio Kino se encontró un anuncio tipo 

espectacular, de gran tamaño, lo que se infiere es a propósito de que, quienes transitan por 

dicha vialidad perciban elementos relacionados con el nombre del precandidato a la alcaldía, 

a través de su fundación.  

Asimismo en dicho espectacular se incluye el apodo del denunciado "MALORO", mismo que 

ha sido parte de distintas campañas realizadas por él, así como la presencia de su apellido 

"ACOSTA", lo que de manera directa beneficia al C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez pues 

causa impresión en el electorado y da a conocer su nombre, asimismo aparecen las leyendas 

"MI PROPIO NEGOCIO", seguido de "¿CÓMO CAMBIARÍA TÚ VIDA TENER TÚ PROPIO 

NEGOCIO?", "FUNDACIÓN MALORO ACOSTA A.C." y por último aparece la leyenda 

"INSCRÍBETE, WWW.FACEBOOK.COM/FUN PACIONMALOROACOSTAAC". 

Cabe señalar que el espectacular descrito anteriormente, viola el artículo 54 inciso f) de la 

Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 95 y 96 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que la 

colocación de los anuncios espectaculares se realizó a través de recursos de una persona 

moral, como lo es la "Fundación Maloro Acosta A.C.", por lo que según el precepto legal 

mencionado, que prohíbe que las personas morales aporten o donen, en dinero o en especie, 

a los precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, como es el caso que aquí 

nos avoca, el demandado en su calidad de precandidato a la Alcaldía de Hermosillo, 

promueve su imagen en anuncios espectaculares instalados en vialidades de mayor tránsito 

vehicular y peatonal. 

Asimismo, dicho espectacular viola lo estipulado en el apartado número 5 del artículo 209 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que la propaganda 

contenida en los mismos oferta un beneficio directo, mediato, en especie o efectivo, a través 

de un sistema que implica la entrega de un bien o servicio por parte de la "FUNDACIÓN 

MALORO ACOSTA A.C." o interpósita persona, lo que está prohibido para un precandidato 

como lo es en este caso el denunciado, ya que a través de su fundación ofrece al electorado 

tener su propio negocio, para lo cual solicita que se inscriban a la dirección electrónica 

WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIONMALOROACOSTAAC, con lo que contraviene el 

precepto legal antes mencionado. 

Una vez ingresado a la dirección electrónica www.facebook.com/fundacionmaloroacostaac, 

ésta me trasladó a la siguiente dirección electrónica 

https://www.facebook.com/FundacionMaloroAcostaAC/app 12895 3167177144?ref=page 

interna, donde apareció la siguiente convocatoria:  

Misma convocatoria que a todas luces resulta violatoria al precepto legal antes mencionado, 

por las razones antes expuestas, ya que a través de ella se hace precisamente la oferta que 

está prohibida por la Ley. 

Cabe resaltar que ciertos espectaculares instalados y que serán puntualmente referidos a 

continuación, violan lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que a la letra dice: "En la colocación de propaganda 
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electoral, los partidos políticos, coaliciones y candidatos, observaran las reglas siguientes: 

(...) 

En todo caso los ayuntamientos determinaran las reglas para la colocación de propaganda 

(...) " 

En el mismo sentido, se violan el artículo 8 del Reglamento de anuncios para el municipio 

de Hermosillo, que a la letra dice: "Se prohíbe la colocación de propaganda electoral que se 

utilice durante el periodo de las precampañas y campañas, en los siguientes lugares: 

I.-Dentro del polígono comprendido a partir del punto de intersección de la avenidas Reforma 

y bulevar Serna, extendiéndose hacia el norte por la avenida Reforma hasta el bulevar 

Navarrete, siguiendo con dirección oriente hasta el bulevar Luís Encinas; en este punto con 

dirección oriente y por el bulevar Encinas hasta el bulevar Abelardo L. Rodríguez, siguiendo 

con dirección norte hasta su intersección con la avenida Revolución; de este punto siguiendo 

hacia el sur por las avenidas Revolución y Jesús García y su prolongación hasta su 

intersección con el bulevar Serna; de éste punto y con dirección poniente hasta cerrar con 

la Av. Reforma; así como la Zona Histórica delimitada por acuerdo de Cabildo. Esta 

delimitación incluye los predios que tengan frente a las vialidades aquí señaladas, así como 

las que se marcaron como límite del polígono. 

II. En los siguientes corredores urbanos: 

Bulevar García Morales Bulevar Luís Encinas Johnson Bulevar Francisco Eusebio Kino 

Bulevar Enrique Mazón Bulevar Morelos Bulevar Escalante Bulevar Solidaridad Periférico 

Sur Carretera a Sahuaripa Carretera a la Colorada Bulevar Vildósola 

III. En los siguientes remates visuales: Cerro de la Campana; el eje visual de la calle No 

Reelección rematando en la Iglesia del Carmen; el crucero de Luis Encinas con boulevard 

Rodríguez, donde se ubica el monumento del Caballero de Anza; el eje visual conformado 

por la calle Matamoros rematando en el Cerro de la Campana; el eje conformado por la calle 

Serdán en ambos sentidos en su cruce con la avenida Rosales y con la avenida Jesús 

García; calle José S. Healy rematando en la avenida Yáñez. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la colocación de este tipo de anuncios se deberá observar lo 

que al efecto dispongan las autoridades electorales correspondientes y conforme a las 

normas, lineamientos y convenios que rigen la mencionada materia, sin menoscabo de la 

intervención que al Ayuntamiento competa de acuerdo a la referida normatividad." 

Una vez descrito lo anterior, y realizado un análisis minucioso de los preceptos legales 

citados, se llega a la conclusión que la colocación de los siguientes espectaculares 

especificados con los incisos que se mencionarán violan los preceptos legales antes 

mencionados. 

Siendo dichos espectaculares los siguientes: 

-  El inciso b) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Solidaridad. 

- El inciso d) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Jesús García Morales. 

- El inciso e) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Solidaridad. 

- El inciso f) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Escalante. 

- El inciso g) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Escalante. 
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- El inciso h) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Morelos. 

- El inciso i) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Morelos. 

- El inciso j) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Morelos. 

- El inciso k) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Morelos. 

- El inciso 1) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Morelos. 

- El inciso m) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del 

Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra ubicado 

sobre el Bulevar Enrique Mazón. 

El inciso n) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del 

Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra ubicado 

sobre el Bulevar Enrique Mazón. 

- El inciso ñ) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Escalante. 

- El inciso q) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar García Morales. 

- El inciso s) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8

 del Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se 

encuentra ubicado sobre el Bulevar Vildósola. 

- El inciso w) del apartado IV. Contrapone lo estipulado en la fracción II del artículo 8 del

 Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo, toda vez que se encuentra 

ubicado sobre el Bulevar Vildósola. 

VI. El pasado día 2 de marzo del presente año, ingresé a la página oficial de Facebook a 

nombre del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez que se encuentra registrada con su mote 

"MALORO" seguidos de su apellido, es decir "MALORO ACOSTA GUTIERREZ" y de la cual 

se inserta su liga electrónica: 

https://www.facebook.com/maloroacostagutierrez?fref=nf 

En la que se encuentra una publicación con fecha 28 de febrero de 2015, titulada "LA 

CONFIANZA DE LOS HERMOSILLENSES SE GANA CON LA GENTE" consistente en una 

videograbación, con una duración de 30 (treinta) segundos en la que el denunciado se dirige 

a la ciudadanía en general, como se desprende de la descripción del video, que realizo a 

continuación: 

En este video de inicio se observa una persona de sexo masculino, de tez blanca y cabello 

castaño que se identifica con el nombre de Maloro Acosta, quien viste una camisa de color 

rojo claro o rosada, caminando por una zona urbana, y hace la siguiente declaración: "Soy 

Maloro Acosta, y sé que la confianza se gana desde aquí con la gente"; acto seguido se ve 

la imagen de dos personas de sexo femenino, una vistiendo una camiseta de color morado 

y la otra una blusa en colores negro, gris y blanco, en lo que aparenta ser una tienda de auto 

servicios, a lo que la primera de ellas exclama: "Hola Maloro" y extiende su mano para 

saludar a Maloro, cuando éste se recarga en el aparador y manifiesta: "Desde aquí con doña 

https://www.facebook.com/maloroacostagutierrez?fref=nf
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Ofelia y con doña Belén". 

La siguiente toma es en el patio de una casa y se encuentra al C. Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez saludando de mano a una persona del sexo masculino que viste camisa a cuadros 

en color gris y rojo y al fondo de la toma se encuentran tres personas del sexo femenino, al 

decir el denunciado "Desde aquí con la familia Villa González, en Villa de Seris" el 

denunciado se encuentra sentado junto con las 3 mujeres y el señor antes descrito, y abraza 

a ambos extremos a dos ellas, a su mano derecha se encuentra una mujer que viste camiseta 

manga larga color morado y chaleco a rayas en tonos rosados, a su mano izquierda una 

mujer en silla de ruedas que viste camiseta manga larga color gris con un logotipo que resulta 

ser ilegible en colores amarillo, naranja y rosa, a la izquierda de ella se encuentra una mujer 

con blusa a rayas negra con blanco y a la izquierda de ella, el señor descrito al principio de 

esta escena. 

De ahí la videograbación nos traslada a un escenario de un comedor donde se encuentra de 

izquierda a derecha en la toma: un señor de camisa roja a cuadros, un niño de camisa manga 

corta en color azul claro que abraza al primer descrito a una señora con blusa en colores 

beige y verde militar, un niño con camisa a cuadros, un niño con camiseta tipo polo a rayas 

en colores verdes, un adolescente o j oven en camisa manga corta a cuadros en tono verde, 

el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez de camisa blanca, un joven con camiseta 

tipo polo color verde y una joven de camiseta a rayas en tono rosa, morado y blanco y entre 

risas el denunciado dice: "Desde aquí con los Valenzuela Valencia". 

De ahí la videograbación nos traslada a un escenario de una maquiladora industrial donde 

el denunciado porta un chaleco de color naranja, una camisa blanca y pantalón oscuro, 

asimismo porta unos lentes protectores y se ve como es acompañado por 2 personas, una 

del sexo femenino y otra del sexo masculino, mismos que también portan el chaleco de color 

naranja, y el denunciado dice: "Desde aquí donde están las grandes oportunidades". 

Posteriormente la videograbación se traslada a un mercado, donde el denunciado abraza a 

una señora y dice: "Desde aquí con la gente" y posteriormente vuelve abrazar y saludar a 

unas personas que se encontraban en el mercado y se le acercaron. Por último, una voz 

femenina dice: "Maloro Acosta, precandidato a la presidencia municipal de Hermosillo".  

De una relación lógica y atendiendo a la sana critica/ es dable establecer que el denunciado 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez/ también conocido por su apodo "MALORO", pues así se 

ha dado a conocer en distintas campañas propagandísticas de carácter electoral, así como 

el Partido Revolucionario Institucional, pretenden obtener un beneficio indebido mediante la 

difusión de la imagen del primero por medio de su apodo y apellido inserto en ciertos 

espectaculares y en otros sólo su imagen con otras personas, así como la difusión en medios 

electrónicos, como medio para hacer posible la indebida propaganda y posicionamiento ante 

la ciudadanía mediante la difusión de una plataforma electoral y la leyenda "DESDE AQUÍ 

CON LA GENTE" con la que solicita el apoyo ciudadano. 

Lo anterior, se considera apartado a derecho, además de que coarta la libertad en la emisión 

del voto, pues actualiza los elementos objetivos o externos que integran el tipo administrativo 

sancionadle consistente en actos ilegales de precampaña y anticipados de campaña y 

contraviene normas respecto de propaganda política o electoral, pues es clara la intención 

que tiene el precandidato único Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y, por consiguiente el 

Partido Revolucionario Institucional dado que es un hecho público y notorio que el 

denunciado es militante de dicha institución, obteniendo de esta forma un beneficio indebido, 

consistente en la difusión de su nombre y una plataforma electoral. 

Por tanto, en el presente punto de hechos, deberá aclararse por el precandidato único 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez apodado "Maloro", el origen del numerario utilizado para la 

compra de la propaganda denunciada, la renta de los espacios en los cuales se encuentran 

instalados, así como la producción de la publicidad en medios electrónicos y especifique la 

razón por la cual quiere arrojar un beneficio indebido a su imagen y del Partido 
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Revolucionario Institucional, rompiendo con el principio de equidad en la contiendo electoral 

tutelado por el Artículo 143 de la Constitución. 

En segundo término, deberá analizarse que al no poder emplearse algún monto con el objeto 

de realizar actos de precampaña, en la lógica de que es precandidato único, y al no tener 

contendiente interno, éste se encuentra imposibilitado para hacer precampaña con recursos 

propios o públicos para la difusión de su imagen personalizada deriva en actos ilegales de 

precampaña y anticipados de campaña electoral, y además contraviene las normas sobre 

propaganda política o electoral, lo que será suficiente para aplicar la sanción prevista en el 

artículo 281 fracción III, toda vez que se viola la infracción prevista en el artículo 271 

fracciones I y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, consistente en que ese Instituto le imponga una multa de 500 a 5 mil días de salario 

mínimo general vigente en la capital del estado y se proceda a la cancelación del registro 

como precandidato o, en su caso, con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato 

a la alcaldía municipal de Hermosillo, Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. 

Así, atendiendo al principio de economía procesal, y partiendo de que el presente 

procedimiento resulta ser de orden público y de interés social, nos remitimos a todas y cada 

una de las consideraciones y conceptos de derecho contenidas en la Ley y Reglamento de 

la materia aplicables, invocando el principio iura novit curia, y da míhi factum, dabo tibi ius, 

pues este órgano debe partir del hecho de que es su responsabilidad vigilar que las 

conductas puestas en su conocimiento no se realicen, por lo que deberá proceder de 

conformidad con el contenido del artículo 281 fracción III, toda vez que se viola la infracción 

prevista en el artículo 271 fracciones I y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, consistente en que ese Instituto le imponga una multa 

de 500 a 5 mil días de salario mínimo general vigente en la capital del estado y se proceda 

a la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, con la pérdida del derecho a 

ser registrado como candidato.  

Es así como el hoy denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y el Partido Revolucionario 

Institucional del cual forma parte, pretenden de forma engañosa burlar la ley, sorprender la 

buena fe de ese órgano y cuestionar la inteligencia del electorado, a quien directa e 

inmediatamente se le estarla enviando un mensaje falto de certeza, partiendo del hecho de 

que el denunciado es precandidato único a la alcaldía de Hermosillo, y por lo tanto no tiene 

contendiente interno, por lo que se encuentra imposibilitado para hacer precampaña, es por 

lo anterior que está impedido para difundir cualquier tipo de propaganda en espectaculares 

en las principales vialidades de la ciudad de Hermosillo, Sonora; así como en medios 

electrónicos y redes sociales. Los hechos ponen en evidencia que de los elementos y de las 

probanzas que se observan en la queja que nos ocupa, se acredita la realización de las 

conductas denunciadas, al igual que la plena responsabilidad de los denunciados, pues entre 

todos ellos se reparte el beneficio indebido que es materia de prohibición al afectar el 

principio de equidad en la contienda electoral, por la difusión de imágenes y plataformas 

electorales: 

a) Hacia el electorado en general, sin que se contemplen las restricciones en materia de 

propaganda política o electoral. 

b) La actualización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

c) Incidir negativamente en el principio de equidad en la contienda. 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

establecido mediante jurisprudencia los límites y alcances de lo que puede ser entendido 

como propaganda político-electoral, de la siguiente forma: 

 

"PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 

REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 

ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 
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CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del 

artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con 

el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata 

de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar 

la preferencia hacia un  candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe 

considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco 

de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la 

actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se 

muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura 

o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas v expresiones 

que ¡os identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de 

manera marginal o circunstancial. 

Todo lo anteriormente expuesto, nos permite abstraer y delimitar las características de lo 

que, de acuerdo a nuestra legislación vigente en materia electoral, puede considerarse como 

publicidad o propaganda político-electoral, mismas que fueron actualizadas en la 

propaganda publicada por los denunciados y que al ser considerada ilegal por el carácter 

que ostenta el denunciado de precandidato único a la presidencia municipal de Hermosillo. 

En consecuencia, debe concluirse que con independencia al período de tiempo en que se 

realicen los actos, su contenido es una de las características fundamentales para determinar 

su naturaleza, a efecto de poder establecer si se trata de publicidad electoral, y de actos 

ilegales de precampaña y anticipados de campaña. 

Sirve como criterio reforzador el contenido de la Jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (énfasis añadido por el suscrito): 

 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 

CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, 

párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso 

a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, 

se advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca 

proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política obtenga 

ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en consideración que esos actos pueden 

realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del inicio del 

proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede presentarse ante el Instituto 

Federal Electoral, en cualquier tiempo. 

De la anterior jurisprudencia dictada por el máximo órgano electoral en el país, se desprende 

claramente que los actos de propaganda político-electoral pueden ser considerados como 

tales aun cuando se realicen antes del inicio del proceso electoral, y que la razón por la cual 

procede denunciar este tipo de actos anticipados de campaña o precampaña en cualquier 

tiempo, atiende a que se busca proteger la equidad en las contiendas, de lo que se 

desprende que, de considerarse el aspecto temporal para definir lo que puede considerarse 

propaganda política, se baria nugatorio el derecho a inconformarse o denunciar actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

Reitero, son 22 (veintidós) anuncios tipo espectaculares ubicados en los domicilios referidos 

en los hechos números IV, los que se observan en Hermosillo, Sonora, mismos que por 

diferentes elementos, entiéndase colores utilizados, contexto de los mismos, e incluso 

logotipos utilizados en ellos se vinculan con el Partido Revolucionario Institucional, y 
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promueven una plataforma electoral. 

Por lo que es, imputable a este referido Partido Político el agravio que causan al proceso 

electoral en que se vive, las ilegales contiendas en contra de quienes pretendan dentro del 

tiempo legal, correspondiente y claramente definido por parte de ese Instituto Electoral para 

la realización de precampañas y campañas electorales, toda vez que es un hecho público y 

notorio que el denunciado fue postulado por el citado instituto político en el proceso electoral 

pasado con miras a ocupar la alcaldía de Hermosillo. De ahí el nexo con el partido político. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Órgano Electoral se sirva aplicar la 

ley y las sanciones aplicables conforme a la norma ti viciad electoral al C. Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez, por las conductas consistentes en la realización de actos ilegales de 

precampaña y anticipados de campaña electoral, así como al Partido Revolucionario 

Institucional por Culpa In Vigilando. 

Además, solicito se sancione al ciudadano denunciado por contravenir lo dispuesto en la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora y en la Ley General de 

Partidos Políticos, en cuanto al financiamiento privado permitido por dichos dispositivos 

legales. Igualmente a la Fundación Maloro Acosta A.C. y al Partido Revolucionario 

Institucional. 

Finalmente, debe decirse que la realizan de manera sistemática y burlar la ley y al mismo 

tiempo promoción que los denunciados conjunta, tiene como finalidad proclamar al 

denunciado mediante la colocación de propaganda en carteleras de una fundación presidida 

por el hermano y por la esposa del denunciado, quienes pretender arrojarle un beneficio 

indebido infringiendo el principio de equidad en la materia, y cometiendo actos anticipados 

de campaña a favor del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez conocido como Maloro, pues no 

es coincidencia que este apodo aparezca simultáneamente en todas y cada una de las 

carteleras denunciadas. 

 
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 
Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, base I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas 
que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para 
arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se 
cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de 
la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, 
tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el 
ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir 
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 
los principios del estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto 
absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la 
responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone 
que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante 
del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle 
la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los 
cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que 
cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del 
garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto 
político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta 



16 

 

ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido 
político puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente 
se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 
conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como 
en la le y electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas 
que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de 
los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la 
conformación de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la 
función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los 
recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y 
funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, 
tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 
actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. 
Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos 
que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen 
se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la 
persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito." 

 

2. Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

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

denunciado C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, sostuvo lo siguiente: 

 
“Al respecto debo advertir que en ningún momento se ha cometido por parte del suscrito 
violación alguna a la norma electoral federal y local, y mucho menos a la constitucional, es 
por ello que desde este momento solicito a este Instituto Estatal Electoral que deseche la 
denuncia interpuesta en mi contra, al actualizarse los supuestos II y IV contenidos en el 
artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, en primer lugar, porque el suscrito soy totalmente a una parte de los hechos 
expuestos en la demanda, y en segundo lugar, porque a simple vista se aprecia que esos 
actos, hechos u omisiones denunciados, no constituyen infracción alguna a la Legislación 
Electoral Federal y Local y mucho menos a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Esto es, que desde este momento niego y rechazo en su totalidad cualquier Imputación 
realizada por el denunciante en contra del suscrito, toda vez que la denuncia que se contesta 
no se encuentra redactada de una manera sucinta, clara, precisa, concisa, concreta y/o 
exacta en lo referente a la actualización de hechos y actos que se traduzcan en supuestas 
violaciones de fundamentos legales procedentes, ya que la misma es carente de 
razonamiento jurídico, tendientes a demostrar las supuestas infracciones atribuidas a mi 
persona y, naturalmente que con tales Infracciones se haya trastocado el orden público y 
legal, además que en la especie, el actor sólo se limitó a manifestar juicios de valor a través 
de abstracciones subjetivas que de ninguna manera prueban hechos concretos, y menos 
aún demuestran alguna posible transgresión a algún dispositivo legal, por lo que éste órgano 
electoral debe actuar conforme a los principios de hecho y derecho. 
Lo anterior es así, atendiendo a que en la especie no se ha cometido infracción alguna a la 
norma constitucional y legal, por lo que desde este momento solicito a este Órgano Electoral, 
que al momento de determinar en definitiva sobre el fondo de la presente controversia, 
resuelva sobre la actualización de la causal de improcedencia, en relación a que los actos, 
hechos u omisiones denunciados los mismos no constituyen infracciones a la Ley Electoral 
Local, de conformidad con el artículo 294, fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 53, fracción IV y VI del 
Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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 Asimismo solicito resuelva sobre el desechamiento de la queja desde el inicio de la 
audiencia respectiva de pruebas y alegatos o cuando menos respecto de los hechos que 
fueron redactados con frivolidad en perjuicio del suscrito, lo anterior con fundamento en los 
artículos 299 párrafo V fracción II y IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, 53 fracciones IV y VI del Reglamento en materia de denuncias 
aplicable a la ley en cita. 
Lo anterior es así, porque por una parte y como habrá de acreditarse ante esta H. Comisión, 
e incluso ya quedó acreditado en diverso juicio, el suscrito no tengo relación jurídica ni de 
cualquier otra índole, con la diversa denunciada Fundación Maloro Acosta A.C., por lo que 
los actos de este ente jurídico con personalidad jurídica propia e independiente al suscrito 
no me pueden ser atribuibles de manera alguna; y por otra parte, porque simple y 
sencillamente, de los hechos narrados en la denuncia y las evidencias en ésta plasmada, no 
se aprecia propaganda destinada a conocer la imagen y promoción de un servidor público 
ante la sociedad o el electorado, como lo dice el denunciante, mucho menos que ello se 
traduzca en actos anticipados de precampaña y campaña electoral; por ello se reitera que la 
denuncia que nos ocupa debe ser desechada, ya que es evidentemente frívola y los hechos 
no constituyen una violación en materia de propaganda político o electoral, actualizándose 
los supuestos de las fracciones II y IV del artículo 299 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
Con el objeto de cumplir con los requisitos del artículo 295 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y combatir cada uno de los argumentos 
e infundadas imputaciones que vierte el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, me permito referirme a cada uno de los hechos de la siguiente 
manera: 
I.- En relación al punto de hechos marcado con el número I, me permito manifestar que el 
mismo ni se niega ni se afirma, toda vez que no es un hecho propio. 
II.- En lo que respecta al hecho marcado con el número II del escrito de denuncia, manifiesto 
que si bien es cierto, al suscrito se le conoce con dicho apodo, tal circunstancia no es 
suficiente para relacionarlo con la misma, por lo que en base a la apariencia del buen 
derecho, no es suficiente la apreciación subjetiva por la parte denunciante para tener por 
acreditado que con el sobrenombre o apodo se relacione de manera directa a una persona 
con la comisión de una conducta. 
III.- Por lo que hace al punto de hecho marcado con el número III, debo decir que la 
afirmación del denunciado resulta totalmente falsa, toda vez que él suscrito, en mi calidad 
de precandidato, en ningún momento he realizado actos de promoción personalizada o 
anticipados de precampaña y campaña electoral, ni he infringido la legislación Ley Electoral 
Local en forma alguna. 
IV.- En virtud de lo anterior, que en relación a la narración que hace el denunciante al punto 
de hecho número IV, relativo a los espectaculares a los que refiere en el apartado que se 
controvierte, corresponde a opiniones personales del denunciante, lo cual resulta 
rotundamente equivocado y falso, que al considerar que del contenido de los mismos se 
advierte la difusión de alguna propuesta tendente a la obtención del voto frente la sociedad 
y ciudadanía de este Estado de Sonora. 
Por lo que de las imputaciones de conductas ilegales que hace mención el denunciante se 
niegan en su totalidad, pues las pretensiones del denunciante es de realizar una criterio en 
base a elementos que a su consideración configuran actos anticipados de campaña 
electoral, efectuando sus interpretaciones totalmente contrarias a lo que dispone los artículos 
1o, 35, y 133 de la Constitución y 182 fracción III, y 183 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, mismos que me permito señalar a continuación: 

 
ARTICULO 182.- Las precampañas se realizaran en los siguientes plazos: III Las 
precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea igual o 
mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores al inicio 
del registro de candidatos para la elección correspondiente; y 
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ARTÍCULO 183.- Se entiende por precampaña, electoral, el conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 
cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 
dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular. 
 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, 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 con el propósito de 
dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de 
manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien 
es promovido. 
 
Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección 
interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, 
salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las 
precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios. 

 
En base a la anterior ilustración, hago vale que respecto al contenido de los espectaculares 
a los que el denunciante se refiere en su escrito de denuncia, se encuentra dirigido a los 
destinatarios señalados por la Convocatoria emitida por el Partido Revolucionario 
Institucional en Sonora, y que se encuentran comprendidos dentro de los sujetos 
establecidos por los numerales anteriormente señalados; por lo que cada uno de los 
elementos denunciados hacen una referencia al proceso interno de selección de candidatos 
del Partido Revolucionario Institucional del que formo parte, lo que se advierte claramente 
del análisis acucioso de los elementos materiales puestos en conocimiento de la autoridad, 
por lo que es totalmente falso que se hayan actualizados actos anticipados de campaña, 
puesto que no concurren los elementos del citado tipo, ya que en ningún momento se solicita 
el voto, ni se oferta alguna plataforma electoral, además de que no hay prueba alguna que 
así lo demuestre. 
En relación a los hechos narrados en relación a la página de Facebook, me permito 
manifestar que se niega el que se hayan realizado actos anticipados de campaña a través 
de mi cuenta de facebook, dado que la misma es utilizada como cualquier ciudadano de 
manera personal, y el mismo no puede estimarse como propaganda electoral, ni tampoco 
como constitutivo de actos anticipados de precampaña y campaña, pues el mismo 
únicamente presentaría opiniones, vertidas como ciudadano responsable de la cuenta 
personal, visible en el ciberespacio, por lo que válidamente se puede deducir que dicho 
contenido en modo alguno no viola la normatividad en la materia. 
Aunado a lo anterior, debe recordarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado 
con la clave SUP-RAP-153/2009, manifestó que "la Internet" se trata de un medio de 
comunicación cuya utilización se da a partir del ánimo de una permanente y constante 
información entre el conjunto de usuarios que se encuentran ligados a partir de intereses 
personales, laborales, didácticos, de ocio, institucionales, entre otros, aspecto que se 
estudiara con mayor detenimiento en el siguiente inciso, para evitar repeticiones 
innecesarias. 
Más sin embargo también debe considerarse que lo mismo constituye mi libertad de 
expresión, que se encuentra consagrada en el artículo 6 Constitucional. 

 
Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
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derecho de réplica seré ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la Información será garantizado por el Estado. 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 
 
El Estado garantizaré el derecho de acceso a las tecnologías deja información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios 

 
Del análisis de los artículos 4, fracción XXX y XXXI, 182, fracción III y 183 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, 7 fracciones II, III, IV y IX 
del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora se desprende que contrario al dicho 
de la denunciante los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad administrativa 
corresponden a actos de precampaña electoral, el suscrito ostenté el carácter de 
precandidato del Partido Revolucionario Institucional para ser postulado al cargo de Alcalde 
por el Municipio de Hermosillo de Sonora. 
 
Lo anterior resulta conforme con lo establecido en el acuerdo número 57 emitido por el pleno 
del Conejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora mismo que me permito invocar como un hecho público y notorio toda vez que 
estableció que a partir del dieciséis de febrero y hasta el diecisiete de marzo, nos 
encontraríamos en la temporalidad que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora señala para la realización de actos de precampaña electoral. 
Al respecto, es conveniente señalar que el artículo 183 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales antes invocada, establece claramente el concepto de actos de 
precampaña electoral, definiéndolos como “las reuniones públicas, asambleas, marchas y, 
en general, aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los militantes, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulado como candidato a un cargo de elección popular”. 
En ese contexto, el suscrito en ningún momento me he dirigido mediante expresiones en las 
que haga llamados expresos al voto de la ciudadanía y menos aún, en donde haya ofrecido 
alguna plataforma electoral, sino que, debido a que me registre como precandidato una 
contienda electoral interna para la postulación de candidato a la alcaldía del municipio de 
Hermosillo, Sonora, realicé actos y manifestaciones, dentro del marco de la legalidad, para 
dirigirme a aquellos de los que necesito ese respaldo para la postulación. 
Acorde a lo anterior, en la propaganda relativa a actos de precampaña, no constituye 
infracción alguna a la legislación electoral, pues reitero que en todo momento se hace alusión 
a que el suscrito soy actualmente PRECANDIDATO tal y como lo dispone la Ley y, por otra 
parte, en ningún momento se está haciendo llamado alguno al voto de la ciudadanía. 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
se ha manifestado respecto de la hipótesis que nos ocupa, al señalar que los actos relativos 
al procedimiento de selección interna de candidatos, no constituye actos anticipados de 
campaña. 
Ello quedó establecido en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave XXIII/98 cuyos 
rubro y texto a continuación se inserta. 

 
"ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS.- En los actos de 
selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, 
afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, 
actividades que no obstante de tener el carácter de actos internos son susceptibles 
de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran 
inmersas sus bases partidarias, sin que r constituyan actos anticipados de campaña, 
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al no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni pretender la 
obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular." 

 
Partiendo del citado criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, podemos armonizar la norma en el sentido interpretativo más 
amplio, en el que se permite, con base en la Ley aplicable, dirigir la propaganda de 
precampaña hacia el conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran inmersas 
las bases partidarias, sin que ello implique que constituyan actos anticipados de campaña. 
Se afirma lo anterior, pues como se advierte del contenido de la propaganda denunciada, la 
misma no tiene como fin la difusión de una plataforma electoral, y menos aún el llamado 
expreso a un voto para acceder a un cargo de elección popular 
Las anteriores consideraciones fueron emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación al resolver los autos del expediente identificado con la 
clave SUP-JRC-01/98, por lo que adecuándolo a la interpretación constitucional, se podrá 
arribar a la conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción 
alguna a la normatividad electoral del Estado de Sonora. 
Es pertinente hacer mención del precedente identificado con la clave SUP-JRC- 048/2000 
en el que se estableció que el proceso de selección internos que se lleva a cabo según lo 
prevengan los Estatutos y los procesos electorales son distintos en estructura y fines y las 
diferencias radican en los fines perseguidos porque en estos últimos se promueven los 
programas de los partidos políticos y la postulación de sus candidatos para el cargo de 
elección popular no obstante, ello no niega la posibilidad de que los procesos internos de 
selección de candidatos trasciendan al conocimiento de toda una comunidad. 
Por ello, todos los que se consideren contendientes, se encuentran en un plano de igualdad 
inicial, tanto al interior de los institutos políticos, como al exterior, y dependiendo del Partido 
en el que militen se encontrarán en aptitud de competir a nivel interno para ocupar una 
candidatura a un puesto de elección popular. 
En todo caso, ello atiende a una determinación del Instituto Político que corresponda y a la 
voluntad del ciudadano que determine militar en cierto partido político, que en un supuesto 
ofrezca posibilidades reales y democráticas para competir en su interior, por una candidatura 
a un cargo de elección popular, o en otro contrario, niegue categóricamente dichas 
posibilidades. 
Lo anterior, no puede ser considerado como una infracción al principio de equidad en la 
contienda, pues cada supuesto parte de las bases estatutarias de cada Partido Político que 
son armonizadas con el contenido de la Ley de la materia. 
De la anterior explicación se hace relevante el criterio que el legislador sonorense, consiente 
y sensible de la necesidad de ampliar la difusión de la cultura política y democrática 
estableció la posibilidad de que los actos que los Partidos Políticos realizan como entidades 
de interés público, puedan dirigirse a militantes, simpatizantes o al electorado en general. 

 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
XXX. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 
político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 
en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
XXXI. Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 
del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 
Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
III. Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea igual 
o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y 
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Por otra parte, el artículo 7 fracciones II, III, IV y IX del Reglamento en Materia de Denuncias 
por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, dispone lo siguiente: 

 
II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones ‘‘voto’’, “vota”, 
“votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y 
cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a 
favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar 
destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 
simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado. 
IX. Propaganda político-electoral; al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los partidos políticos, los 
candidatos registrados, los precandidatos a cargos de elección popular y los 
simpatizantes con el propósito de dar a conocer ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas y sus propuestas, así como los mensajes dirigidos a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos 
o de candidatos a cargos de elección popular. 

 
De los preceptos legales antes mencionado, para que se actualicen o configuren los 
supuestos relativos a los actos anticipados de campaña electoral y se incurra en la infracción 
relativa es necesario que se acrediten “Que los actos denunciados sean realizados por un 
militante, aspirante, precandidato o candidato de un partido político”, “Que los actos 
denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y 
promover en un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener el voto del 
electorado para ocupar un cargo público” y “Que los actos denunciados ocurren antes del 
inicio del plazo formal para realizar los actos de campaña electoral de conformidad con lo 
prescrito por la Ley Electoral”. 
En su conjunto, se estima que todos y cada uno de los elementos configurativos de la 
infracción denunciada, consistentes en actos anticipados de precampaña y campaña 
electoral, no se actualizaron, en virtud de que del análisis del mismo se advierte que el 
ciudadano en mención no realiza un llamado expreso al voto, ni tampoco se dirige a la 
ciudadanía para dar a conocer sus propuestas; contrario a ello, en los espectaculares, se 
hace un señalamiento claro y específico de que la publicación a la que nos referimos se 
encuentra dirigido específicamente a los destinatarios contemplados y autorizados por la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para nuestro estado, además de hacer la 
precisión específica de que es propaganda del proceso interno de selección de candidatos 
del Partido Acción Nacional. 
De manera elemental se entiende por actos anticipados de precampaña el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como de 
reuniones públicas asambleas, marchas y aquellos actos a través de los cuales los 
militantes, aspirantes o precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, 
simpatizantes o electores en general, con el objeto de promoverse y dar a conocer sus 
aspiraciones de ser candidato, y conseguir el apoyo o respaldo para obtener en el proceso 
de selección interna partidista la nominación como candidato del partido de que se trate, 
antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales, conforme a lo establecido en la 
Ley Electoral Local. 
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Por lo que básicamente de los artículos antes referidos, se entiende por propaganda de 
campaña electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y 
proyecciones que durante la campaña electoral difunden los partidos, coaliciones, los 
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de promover el apoyo o rechazo 
a alguna candidatura, o algún partido o coalición, asimismo para obtener el voto a favor de 
dicho partido, o su candidato; de igual forma, se señala la disposición reglamentaria referida 
que dicha propaganda electoral se caracteriza por contener las expresiones “voto”, “vota”, 
“votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier 
otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral, o que tenga como 
propósito influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de 
aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
De lo anterior, por lo que respecta a los espectaculares a los que hace referencia el 
denunciante, en los cuales aparece la imagen del suscrito, me permito hacer valer a este 
órgano Electoral, que dentro de su contenido no constituye propaganda política o electoral, 
ni existe prueba de que la misma se trate de propaganda de tal sentirlo en virtud de que no 
se caracteriza dentro de las mismas que contengan las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, 
“sufragio”, “sufragar”, “comicios", “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra 
similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral, o que tenga como propósito 
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
Asimismo hago valer a este Instituto Electoral que los hechos aludidos de que los 
espectaculares relacionados con la Fundación Maloro Acosta A.C., dentro de su contenido 
tampoco se trata de propaganda político o electoral, ni existe prueba de que la misma se 
trate de propaganda disfrazada, lo anterior en virtud de que en ninguno de los espectaculares 
denunciados se encuentra la imagen ni el nombre del denunciado Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez, no se hace mención del proceso electoral, ni a ninguna de sus etapas, por lo que 
no se advierte elementos algunos de los cuales se pueda deducir que se trata de propaganda 
política o electoral, ya que no se está presentando ante la ciudadanía una candidatura 
registrada, así como tampoco se emiten pronunciamientos encaminados a posicionar a 
alguna persona para obtener alguna precandidatura o candidatura para un cargo de elección 
popular, o bien, que promocione su ideología o partido político con algún fin electoral. 
Mas sin embargo aunque la propaganda denunciada lleve el sobrenombre o apodo del 
suscrito, no es suficiente para considerar que estamos en presencia de propaganda política 
o electoral, o que la misma tuviera como finalidad incidir en algún proceso electoral, ya sea 
federal o local, ni posicionar a determinada persona o partido político con fines electorales. 
De esta forma, se hace ver a este Instituto Electoral, que no se advierte que los 
espectaculares denunciados, pueda tener el carácter de electoral, toda vez que no se hace 
mención a un proceso electoral local o federal; así como el hecho de que carece de mensajes 
tendentes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, tercero, partido político, 
aspirante, precandidato o candidato. Así, se colige que no existen elementos para considerar 
que la difusión de los espectaculares denunciados constituya alguna transgresión a la 
normativa constitucional, legal y reglamentaria en la materia en el ámbito estatal, ya que la 
sola mención del sobrenombre o apodo “Maloro”, no hace ilícito el promocional. 
Por lo que claramente se estima que el contenido de los espectaculares denunciados no 
constituyen propagada política o electoral, ya que la definición que establece el artículo 7 del 
Reglamento de denuncias contra actos violatorios a la Ley Electoral Local, establece que la 
propaganda electoral consiste en: "el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio", “sufragar”, “comicios”, 
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar 
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destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos”. 
Por lo que no se tiene actualizado la conducta de los hechos denunciados que contravengan 
a la infracción electora!, en virtud de que de los hechos denunciados a los que se ha hecho 
referencia, no tiene contenido específico, esto es, que se trate de propaganda con fines 
electorales, en los términos de las disposiciones antes señaladas. Por lo que es de suma 
importancia hacer a la luz a este Órgano Electoral, el criterio al respecto de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha establecido en forma 
reiterada, criterios en el sentido de que los actos anticipados de precampaña que constituyen 
una infracción atribuible a los partidos políticos aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular, son aquellos que tienen las características propias de los actos 
legalmente autorizados para las precampañas electorales, pero que se emiten fuera de los 
períodos legalmente establecidos. En relación con las precampañas electorales, ha dicho el 
órgano jurisdiccional señalado, los mismos constituyen el conjunto de actos que realizan los 
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
popular debidamente registrados por cada partido. Asimismo, se entiende por actos de 
precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 
que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. Por otra parte, también ha establecido que por 
precampaña se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo autorizado por la legislación electoral y 
el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos 
de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. Asimismo, tales 
definiciones, permiten concluir que el propósito de los actos de precampaña es el de obtener 
el respaldo de la ciudadanía para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular y dar a conocer las propuestas del interesado. 
Ahora bien, vistos los hechos y las pruebas aportadas por el denunciante, en su conjunto y 
en base a las reglas de la lógica; la sana crítica, y la experiencia, es claramente en afirmar 
que en el contenido de los espectaculares denunciados, no tiene las características 
definitorias de los actos anticipados de precampaña electoral. 
Por otra parte, al respecto de los actos de campaña electoral, imputados al suscrito, hago a 
la luz a este Instituto Electoral, criterio al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para que un acto 
pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que tenga como fin 
primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos participantes en 
una elección y la consecuente obtención del voto. En ese sentido, consideró que tal actividad 
propagandística, está diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad determinada, la 
que se encuentra Acostada a la contienda electoral, por lo que no debe perderse de vista, 
que cualquier acto de ese tipo, que se dé fuera de los plazos que comprende la campaña 
electoral, en principio, no podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, 
cualquier acto encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley 
electoral para las campañas electorales, debe estimarse prohibido. Ello, porque el propósito 
de la propaganda electoral, es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos 
de un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas 
ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas 
específicos. Asimismo, ha sostenido que los actos anticipados de campaña electoral, pueden 
darse antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo. 
Por lo que tal y como lo he manifestado en los párrafos que anteceden, los espectaculares 
a que hace referencia el denunciante en su escrito de denuncia y que exhibe en sus pruebas, 
no se percibe que dichos espectaculares tengan el carácter en sentido electoral, ni 
promoción personalizada del suscrito, en virtud de claramente se advierten de las mismas 
no van dirigidas al electorado para promover dicha candidatura o solicitar el voto a su favor, 
antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas; de igual forma no se 
advierte las aspiraciones que señala el denunciante, además de que la difusión de los 
espectaculares; por lo que claramente se deduce que no existen elementos para considerar 
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que la difusión de los espectaculares denunciados constituya alguna transgresión a la 
normativa constitucional, legal y reglamentaria en la materia en el ámbito estatal, ya que la 
sola mención del sobrenombre o apodo “Maloro”, no hace ilícito el promocional. En esa 
disposición, no se puede tener acreditados todos los elementos configurativos de la 
infracción consistente en actos anticipados de campaña electoral, denunciados en contra del 
suscrito, al no tenerse por acreditada la promoción personalizada, no se configuran los actos 
anticipados de campaña electoral señalada en el numeral 271, fracción I, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.” 

 

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

denunciada Fundación Maloro Acosta A. C., por conducto de su representante, 

sostuvo lo siguiente: 

 
“SE CONTESTA CAPÍTULO DE HECHOS 

I.EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO UNO DE HECHOS, me permito manifestar que el 
correlativo NI SE AFIRMA NI SE NIEGA POR NO SER HECHO PROPIO, pues se refiere al 
hecho público y notorio de que en el Estado de Sonora, en este año 2015 habrán de 
efectuarse elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, para lo cual desde el 
pasado día 07 de octubre de 2014, inició el proceso electoral conforme al Acuerdo Número 
57 que invoca, así como los periodos de tiempo a que se refiere, tanto como el periodo de 
precampaña de la elección de Ayuntamientos con más de cien mil habitantes, así como el 
periodo de campaña para la elección de Ayuntamientos, por virtud de los cuales pretende 
sostener la temporalidad bajo la cual se suscitaron los hechos denunciados los cuales se 
niegan en su totalidad, pero lo que aquí cabe señalar es que los tiempos electorales 
mencionados son públicos y notorios que no son propios para la persona moral que 
represento, pues se refiere en todo caso a los lineamientos establecidos por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
en relación con los principios normativos contenidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora y su Reglamento. 
II.EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO DOS DE HECHOS, me permito manifestar que el 
mismo NI SE AFIRMA NI SE NIEGA POR NO SER UN HECHO PROPIO, ya que se refiere 
al diverso denunciado MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, a quien dice, se le conoce 
como “MALORO” y que señala es el precandidato único a la alcaldía municipal de Hermosillo 
por el Partido Revolucionario Institucional, todo lo cual, evidentemente es ajeno a mi 
representada. Sin embargo, si consideramos que el apodo o seudónimo “MALORO” forma 
parte de la denominación de mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ, A.C., dicha 
situación no guarda relación alguna con quien ahora, es precandidato a la Presidencia 
Municipal de esta Ciudad Capital, motivo por el cual, de una buena vez, manifiesto a este H. 
Instituto, que se niega cualesquier vínculo que el denunciante pretenda sostener y 
suponer respecto de mi representada con el diverso denunciado MANUEL IGNACIO 
ACOSTA GUTIERREZ, pues este no forma parte de la Asociación Civil que represento, no 
es Fundador, ni Socio ni Consejero ni forma parte de sus Delegados, Comisarios, ni 
cualesquier otro cargo o función dentro de la misma, motivo por el cual, resultan a todas 
luces falsas, las aseveraciones contenidas en todo el escrito de denuncia, la cual debe 
declararse improcedente por la inexistencia de las violaciones a que se refiere quien 
denuncia. 
III.EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO TRES PIE HECHOS, me permito manifestar que NI 
SE AFIRMA NI SE NIEGA POR NO SER UN HECHO PROPIO, ya que insistimos y 
reiterarnos a esta H. Autoridad Electoral, que el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA 
GUTIERREZ no forma parte en modo alguno, de la Asociación Civil que represento y en 
esos términos, no puede haber una relación directa entre el hecho imputado y mi 
representada, pues si bien es cierto, la persona física referida es conocido bajo el 
pseudónimo o pseudonombre “MALORO” y la asociación Civil que represento, también 
establece en su denominación el nombre de “MALORO”, ello tampoco nos vincula, aun 
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cuando mi representada contenga en su denominación los apellidos del citado funcionario 
público, pues insisto MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ no pertenece ni forma parte 
de la persona moral que represento y es por lo que se niega en su totalidad el punto 
correlativo que se contesta. 
Lo que sí es una realidad, el apodo o seudonombre “MALORO”, ha sido utilizado no solo por 
el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ quien figura como denunciado en el 
presente procedimiento, sino que también data de su abuelo MANUEL ACOSTA KEITH y su 
señor padre de nombre LUIS FELIPE ACOSTA GUTIERREZ, a quienes indistintamente se 
les ha apodado “MALORO”, de ahí que no puede relacionarse en la especie a dicha 
expresión con el ahora denunciado. 
SE NIEGA además por ser ajeno si MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ cuenta con 
la calidad de precandidato o no, y más aún SE NIEGA que de forma indirecta, se pretenda 
imputar que mi representada actúe como interpósita persona para difundir su imagen o 
realizar actividades de proselitismo, afirmando para ello una supuesta difusión ilegal de 
anuncios, espectáculos colocados en las principales vialidades de las calles de Hermosillo, 
Sonora, en donde se promociona lo que dice “es una plataforma electoral en conjunción con 
su nombre”, para según su dicho, obtener un beneficio indebido mediante fraude a la ley. 
Lo anterior es a todas luces infundado y representan manifestaciones totalmente fuera de 
contexto, pretendiendo sorprender la buena fe de este H. Instituto, dado que primeramente 
se pretende establecer una liga directa por el nombre, tanto de la persona física como de la 
persona moral que represento; sin embargo, encontramos que no es el nombre de MANUEL 
IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ el que forma la denominación de la persona moral que 
represento, sino que es el Seudónimo o pseudonombre “MALORO” el que los hace comunes, 
y menos aún en el caso de que se tratara de la FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., ya 
que en ninguno de los casos se puede advertir que se trate de la misma persona o que se 
pretenda establecer una plataforma política como lo sostiene el denunciante en sus 
argumentaciones que se contestan, ello en virtud de que no es el objeto social de mi 
representada llevar a cabo actos relacionados con precampañas o campañas electorales, 
así como tampoco la difusión, publicación de las mismas, ya que de manera clara y precisa 
hemos señalado que el objeto social de MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. es el 
siguiente: 
- - - E) OBJETO SOCIAL:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - -1. La unión de esfuerzos de los asociados para el desarrollo social de las clases más 
vulnerables de la ciudad de Hermosillo, Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 2. La unión de esfuerzos de los asociados para lograr la conciencia ciudadana y la 
solidaridad de los habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 3. La unión de esfuerzos de los asociados para llevar a cabo acciones de tipo económico, 
público y social en beneficio de la población abierta de la ciudad de Hermosillo, sonora. - - - 
- - - 4. La adquisición, construcción o posesión por cualquier concepto de todo género de 
bienes muebles o inmuebles o derechos reales necesarios para satisfacer los anteriores 
objetos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 5. La celebración de todos los actos y contratos y la ejecución de las operaciones y el 
otorgamiento de los documentos que sean convenientes y necesarios al cumplimiento de los 
objetos indicados, que en ningún caso tendrán por objeto obtener lucro sin asegurar la mejor 
y menos costosa prestación de los servicios sociales que forman el objeto de la Asociación. 
 
IV.EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO CUATRO DE HECHOS, me permito manifestar 
primeramente que SE NIEGA POR SER AJENO en cuanto a las supuesta circulación que 
por las Calles de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, realizó el hoy denunciante, quien 
manifiesta haber encontrado una gran cantidad de propaganda y publicidad, según su dicho 
disfrazada con la FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., y señalando un total de 22 
anuncios tipo espectaculares que según su dicho, promueven la imagen del apodo conocido 
como “MALORO”, acompañado de elementos que integran propaganda y una plataforma 
electoral. 
En ese sentido me habré de referir, una por una, a las imágenes que el denunciante integra 
en su escrito inicial: 
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a). El anuncio tipo espectacular a que se refiere el denunciante, ubicado en Boulevard Luis 
Donaldo Colosio esquina con la Calle Domingo Olivares, conforme a la percepción de los 
sentidos, a lo que se puede apreciar, y a la descripción del mismo, podemos observar que 
de ninguna manera se aprecia que ni mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. 
ni la diversa denunciada FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., sean las titulares de dicho 
anuncio, por lo que el mismo se niega por ser ajeno a la asociación que represento, y en 
esos términos, no le es imputable responsabilidad alguna a mi representada, la cual como 
ya lo hemos sostenido, no tiene vínculo alguno con la persona física de nombre MANUEL 
IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ ni con el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
motivo por el cual, es inexistente cualesquier conducta tipificada para efectos de la sanción, 
contenida en la Ley de la materia, por lo que deberá decretarse la improcedencia del 
presente Procedimiento Especial Sancionador. 
De igual forma resulta ajena, la leyenda: “PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL”, pues mi representada no tiene relación alguna con la persona física 
denunciada MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ ni con el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, y en esos términos, no le es imputable 
responsabilidad alguna y es improcedente el presente Procedimiento Especial Sancionador 
instaurado en su contra. 
b). El espectacular ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Solidaridad, se 
niega por ser ajeno a la asociación que represento, pues al igual que el anuncio 
espectacular descrito en el inciso anterior, en ningún momento se refiere que el mismo sea 
propiedad, o que se encuentre inserto el nombre de mi representada MALORO ACOSTA 
GUTIERREZ A.C. o el de la denunciada FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., por lo que 
en ese orden de ideas, resulta ajeno y no nos es atribuible, conducta alguna que sea 
susceptible de sancionar a través del presente Procedimiento Especial Sancionador, por lo 
que se solicita se decrete la inexistencia de violación alguna a la Ley de la materia, 
absolviendo a mi representada, de toda responsabilidad sobre este y todos los 
espectaculares a que se refiere el denunciante. 
c). El espectacular ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio entre Boulevard Paseo de 
las Quintas y Calle Paseo de Las Cruces, al igual que a los anteriores descritos, nos es 
totalmente ajeno y se niega responsabilidad alguna sobre el mismo, pues tal y como lo 
refiere el denunciante, los signos visibles son los mismos a que se refiere el inciso a) del 
punto número IV que se contesta, por lo que al no existir signo distintivo que de manera 
alguna, vincule a mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., luego entonces, 
no les atribuible responsabilidad alguna sobre el mismo. 
d). EI espectacular ubicado en Boulevard Jesús García Morales esquina con Carlos Quintero 
Arce, de igual forma resulta ajeno a la persona moral que represento, pues de la descripción 
y de los signos visibles que se aprecian del mismo, no aparece el nombre de MALORO 
ACOSTA GUTIERREZ A.C. ni de la denunciada FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., por 
lo que en ese orden de ideas se niega por ser ajeno y no le resulta atribuible, 
responsabilidad alguna a la Asociación Civil que represento, motivo por el cual, habrá 
de decretarse la inexistencia de responsabilidad alguna, así como la improcedencia del 
presente Procedimiento Especial Sancionador. 
e). El espectacular ubicado en Boulevard Solidaridad esquina con Calle Saturnino Campoy 
al igual que a los anteriores descritos, nos es totalmente ajeno y se niega responsabilidad 
alguna sobre el mismo, pues tal y como lo refiere el denunciante, los signos visibles son 
los mismos a que se refiere el inciso a) del punto número IV que se contesta, por lo que al 
no existir signo distintivo que de manera alguna, vincule a mi representada MALORO 
ACOSTA GUTIERREZ A.C., luego entonces, no les atribuible responsabilidad alguna sobre 
el mismo. 
f). El anuncio espectacular que se encuentra ubicado en Boulevard Juan Bautista Escalante 
esquina con Prolongación de la Calle Domingo Olivares, se niega por ser ajeno a la 
asociación que represento, pues al igual que el anuncio espectacular descrito en el inciso 
anterior, en ningún momento se refiere que el mismo sea propiedad, o que se encuentre 
inserto el nombre de mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. o el de la 
denunciada FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas, 
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resulta ajeno y no nos es atribuible, conducta alguna que sea susceptible de sancionar a 
través del presente Procedimiento Especial Sancionador, por lo que se solicita se decrete la 
inexistencia de violación alguna a la Ley de la materia, absolviendo a mi representada, de 
toda responsabilidad sobre este y todos los espectaculares a que se refiere el denunciante. 
g). El anuncio espectacular que. se encuentra ubicado en Boulevard Juan Bautista Escalante 
entre 12 de Octubre y Francisco Monteverde, se niega por ser ajeno a la asociación que 
represento, pues al igual que el anuncio espectacular descrito en el inciso anterior, en 
ningún momento se refiere que el mismo sea propiedad, o que se encuentre inserto el 
nombre de mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. o el de la denunciada 
FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas, resulta ajeno y no 
nos es atribuible, conducta alguna que sea susceptible de sancionar a través del presente 
Procedimiento Especial Sancionador, por lo que se solicita se decrete la inexistencia de 
violación alguna a la Ley de la materia, absolviendo a mi representada, de toda 
responsabilidad sobre este y todos los espectaculares a que se refiere el denunciante. 
h). El anuncio espectacular que se ubica en Boulevard Morelos esquina con Boulevard Juan 
Bautista Escalante, de igual forma resulta ajeno a la persona moral que represento, pues de 
la descripción y de los signos visibles que se aprecian del mismo, no aparece el nombre de 
MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. ni de la denunciada FUNDACIÓN MALORO 
ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas se niega por ser ajeno y no le resulta 
atribuible, responsabilidad alguna a la Asociación Civil que represento, motivo por el 
cual, habrá de decretarse la inexistencia de responsabilidad alguna, así como la 
improcedencia del presente Procedimiento Especial Sancionador. 
i). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Morelos casi esquina con la calle Paseo 
Palermo, resulta de igual forma, ajeno a la Asociación que represento, y en esos términos, 
se niega en su totalidad, pues de sus signos visibles que según manifiesta el denunciante, 
son los mismos a los descritos en el inciso d) del punto número IV que es contesta, por lo 
que en ese orden de ideas, se manifiesta que no aparece el nombre de mi representada 
MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. y por lo tanto, no le es atribuible responsabilidad 
alguna, por lo que es evidente, resulta improcedente el presente Procedimiento Especial 
Sancionador. 
j). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Morelos casi esquina con Gilberto 
Escoboza Gámez, resulta de igual forma, ajeno a la Asociación que represento, y en esos 
términos, se niega en su totalidad, pues de sus signos visibles que según manifiesta el 
denunciante, son los mismos a los descritos en el inciso d) del punto número IV que es 
contesta, por lo que en ese orden de ideas, se manifiesta que no aparece el nombre de mi 
representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. y por lo tanto, no le es atribuible 
responsabilidad alguna, por lo que es evidente, resulta improcedente el presente 
Procedimiento Especial Sancionador. 
k). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Morelos esquina con Periférico Norte, 
resulta de igual forma, ajeno a la Asociación que represento, y en esos términos, se niega 
en su totalidad, pues de sus signos visibles que según manifiesta el denunciante, son los 
mismos a los descritos en el inciso d) del punto número IV que es contesta, por lo que en 
ese orden de ideas, se manifiesta que no aparece el nombre de mi representada MALORO 
ACOSTA GUTIERREZ A.C. y por lo tanto, no le es atribuible responsabilidad alguna, por lo 
que es evidente, resulta improcedente el presente Procedimiento Especial Sancionador. 
l). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Morelos esquina con Boulevard Eusebio 
Kino, conforme a la percepción de los sentidos, a lo que se puede apreciar, y a la descripción 
del mismo, podemos observar que de ninguna manera se aprecia que ni mi representada 
MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. ni la diversa denunciada FUNDACIÓN MALORO 
ACOSTA, A.C., sean las titulares de dicho anuncio, por lo que el mismo se niega por ser 
ajeno a la asociación que represento, y en esos términos, no le es imputable 
responsabilidad alguna a mi representada, la cual corno ya lo hemos sostenido, no tiene 
vínculo alguno con la persona física de nombre MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ 
ni con el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, motivo por el cual, es inexistente 
cualesquier conducta tipificada para efectos de la sanción, contenida en la Ley de la materia, 
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por lo que deberá decretarse la improcedencia del presente Procedimiento Especial 
Sancionador. 
m). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Enrique Mazón esquina con Calle Pilares, 
de igual forma resulta ajeno a la Asociación que represento, pues de ninguna manera se 
aprecia que sea mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., sea la titular de 
dicho anuncio, por lo que se niega por ser ajeno a la asociación que represento, y en 
esos términos, no le es imputable responsabilidad alguna a mi representada, la cual como 
ya lo hemos sostenido, no tiene vínculo alguno con la persona física de nombre MANUEL 
IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ ni con el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
motivo por el cual, es inexistente cualesquier conducta tipificada para efectos de la sanción, 
contenida en la Ley de la materia, por lo que deberá decretarse la improcedencia del 
presente Procedimiento Especial Sancionador. 
n). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Juan Bautista Escalante entre las calles 
Arizona y 12 de Octubre, de igual forma resulta ajeno a la Asociación que represento, pues 
de ninguna manera se aprecia que sea mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ 
A.C., sea la titular de dicho anuncio, por lo que se niega por ser ajeno a la asociación que 
represento, y en esos términos, no le es imputable responsabilidad alguna a mi 
representada, la cual como ya lo hemos sostenido, no tiene vínculo alguno con la persona 
física de nombre MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ ni con el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, motivo por el cual, es inexistente cualesquier 
conducta tipificada para efectos de la sanción, contenida en la Ley de la materia, por lo que 
deberá decretarse la improcedencia del presente Procedimiento Especial Sancionador. 
ñ). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Antonio Quiroga esquina con Calle 
Joaquín Gabriel Durán (vista sur), de igual forma resulta ajeno a la persona moral que 
represento, pues de la descripción y de los signos visibles que se aprecian del mismo, no 
aparece el nombre de MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. ni de la denunciada 
FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas se niega por ser 
ajeno y no le resulta atribuible, responsabilidad alguna a la Asociación Civil que 
represento, motivo por el cual, habrá de decretarse la inexistencia de responsabilidad 
alguna, así como la improcedencia del presente Procedimiento Especial Sancionador. 
o). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Antonio Quiroga esquina con Calle 
Joaquín Gabriel Durán (vista norte), se niega por ser ajeno a la asociación que 
represento, pues al igual que el anuncio espectacular descrito en el inciso anterior, en 
ningún momento se refiere que el mismo sea propiedad, o que se encuentre inserto el 
nombre de mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. o el de la denunciada 
FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas, resulta ajeno y no 
nos es atribuible, conducta alguna que sea susceptible de sancionar a través del presente 
Procedimiento Especial Sancionador, por lo que se solicita se decrete la inexistencia de 
violación alguna a la Ley de la materia, absolviendo a mi representada, de toda 
responsabilidad sobre este y todos los espectaculares a que se refiere el denunciante. 
p). EI anuncio ubicado en Boulevard Jesús García Morales a que se refiere en el punto 
correlativo que se contesta, se niega por ser ajeno a la asociación que represento, pues 
al igual que el anuncio espectacular descrito en el inciso anterior, en ningún momento se 
refiere que el mismo sea propiedad, o que se encuentre inserto el nombre de mi representada 
MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. o el de la denunciada FUNDACIÓN MALORO 
ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas, resulta ajeno y no nos es atribuible, 
conducta alguna que sea susceptible de sancionar a través del presente Procedimiento 
Especial Sancionador, por lo que se solicita se decrete la inexistencia e violación alguna a 
la Ley de la materia, absolviendo a mi representada, de toda responsabilidad sobre este y 
todos los espectaculares a que se refiere el denunciante. 
q). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Agustín de Vildósola entre las Calles de 
los Labradores y Boulevard Libertad, se niega por ser ajeno a la asociación que 
represento, pues al igual que el anuncio espectacular descrito en el inciso anterior, en 
ningún momento se refiere que el mismo sea propiedad, o que se encuentre inserto el 
nombre de mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. o el de la denunciada 
FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas, resulta ajeno y no 
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nos es atribuible, conducta alguna que sea susceptible de sancionar a través del presente 
Procedimiento Especial Sancionador, por lo que se solicita se decrete la inexistencia e 
violación alguna a la Ley de la materia, absolviendo a mi representada, de toda 
responsabilidad sobre este y todos los espectaculares a que se refiere el denunciante. 
r). El anuncio que se encuentra en Avenida Veracruz entre General Piña y Cuernavaca, me 
permito manifestar que se niega por ser ajeno a la asociación que represento, pues al 
igual que el anuncio espectacular descrito en el inciso anterior, en ningún momento se refiere 
que el mismo sea propiedad, o que se encuentre inserto el nombre de mi representada 
MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. o el de la denunciada FUNDACIÓN MALORO 
ACOSTA, A.C., por lo que en ese orden de ideas, resulta ajeno y no nos es atribuible, 
conducta alguna que sea susceptible de sancionar a través del presente Procedimiento 
Especial Sancionador, por lo que se solicita se decrete la inexistencia e violación alguna a 
la Ley de la materia, absolviendo a mi representada, de toda responsabilidad sobre este y 
todos los espectaculares a que se refiere el denunciante. 
s). El anuncio espectacular ubicado en Avenida Nayarit entre Calle Garmendia y Concepción 
L. de Soria, me permito manifestar que al igual que todos y cada uno de los anuncios que 
describe el denunciante, es ajeno a la Asociación que represento, de ahí que es 
inexistente cualesquier tipo de responsabilidad que se le pretenda atribuir, por lo que deberá 
decretarse la inexistencia las violaciones que de la Ley se reclaman, y por ende, la 
improcedencia del presente Procedimiento Especial Sancionador. 
t). El espectacular ubicado en Boulevard Rosales entre Calle Puebla y Gastón Madrid, me 
permito manifestar que conforme a la percepción de los sentidos, a lo que se puede apreciar, 
y a la descripción del mismo, podemos observar que de ninguna manera se aprecia que ni 
mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. ni la diversa denunciada 
FUNDACIÓN MALORO ÁCOSTA, A.C., sean las titulares de dicho anuncio, por lo que el 
mismo se niega por ser ajeno a la asociación que represento, y en esos términos, no le 
es imputable responsabilidad alguna a mi representada, la cual como ya lo hemos sostenido, 
no tiene vínculo alguno con la persona física de nombre MANUEL IGNACIO ACOSTA 
GUTIERREZ ni con el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, motivo por el cual, 
es inexistente cualesquier conducta tipificada para efectos de la sanción, contenida en la Ley 
de la materia, por lo que deberá decretarse la improcedencia del presente Procedimiento 
Especial Sancionador. 
u). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Agustín de Vildósola entre Calle 5 de Mayo 
y 1 de Mayo, conforme a la percepción de los sentidos, a lo que se puede apreciar, y a la 
descripción del mismo, podemos observar que de ninguna manera se aprecia que ni mi 
representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. ni la diversa denunciada FUNDACIÓN 
MALORO ACOSTA, A.C., sean las titulares de dicho anuncio, por lo que el mismo se niega 
por ser ajeno a la asociación que represento, y en esos términos, no le es imputable 
responsabilidad alguna a mi representada, la cual como ya lo hemos sostenido, no tiene 
vínculo alguno con la persona física de nombre MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ 
ni con el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, motivo por el cual, es inexistente 
cualesquier conducta tipificada para efectos de la sanción, contenida en la Ley de la materia, 
por lo que deberá decretarse la improcedencia del presente Procedimiento Especial 
Sancionador. 
 
V.EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO CINCO DE HECHOS, en los que el denunciante se 
refiere a diversos anuncios espectaculares, los cuales, dice haberse percatado con fecha 02 
de marzo de 2015, me permito dar contestación en los siguientes términos: 
v). El anuncio espectacular ubicado en Boulevard Enrique Mazón López casi esquina con 
Calle Ojuelos, que contiene una figura con un corazón con una leyenda que dice 
FUNDACIÓN MAL.ORO ACOSTA, A.C.; y por otro lado, una figura de una palomita con la 
leyenda VIVE VALORES, la que dice, es una invitación al voto o aprobación, se niega n su 
totalidad que exista dicha invitación al voto o aprobación, toda vez que como se 
desprende de los documentos que adjunto a la presente contestación, el señor MANUEL 
IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ es totalmente ajeno a la Asociación que represento, de 
modo tal que es inconcebible que pueda atribuirse a dicho denunciado, vínculo alguno con 
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mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., que en todo caso es la propietaria 
de estos anuncios espectaculares donde aparece el nombre de la FUNDACIÓN, motivo por 
el cual, no puede atribuirse responsabilidad alguna, pues el objeto y fin de la Asociación que 
represento, se encuentra muy claro y definido, y es por lo que, deberá decretarse la 
inexistencia de violación alguna a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, así como la improcedencia del presente Procedimiento Especial 
Sancionador. 
w). El anuncio espectacular que se ubica en Periférico Oriente entre calles Salamanca y De 
la Rosa, el cual describe que contiene una figura de un círculo en el que en su interior 
contiene fotografías de personas, asimismo con una leyenda que dice: “FORMAMOS UNA 
VISIÓN 160,000 IDEAS POR HERMOSILLO, FUNDACIÓN MALORO ACOSTA”, el cual 
pertenece a mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., de ninguna manera 
puede ser considerado como un acto anticipado de precampaña o campaña electoral, pues 
insisto, la persona de nombre MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ es totalmente 
ajena a mi representada, y en esos términos, es a todas luces fuera de contexto, el supuesto 
vínculo que el denunciante pretende establecer entre la Asociación que represento y quien 
resulta como único precandidato a la alcaldía de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, motivo 
por el cual, al no existir vínculo alguno, es inexistente también, cualesquier tipo de 
responsabilidad que se le pretenda imputar a mi representada, por lo que resulta 
improcedente, la imposición de cualesquier tipo de sanción a la denunciada MALORO 
ACOSTA GUTIERREZ A.C. y/o FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C. 
 
Se niega que con los espectaculares descritos en los incisos v) y w), se viole lo dispuesto 
por el inciso f) del artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos que establece: 

 
Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
(...) 
f) Las personas morales, y 

 
Contrario a lo sostenido por el denunciante, mi representada MALORO ACOSTA 
GUTIERREZ A.C., con los anuncios antes descritos ni por ningún otro medio, realiza 
aportaciones, donativos, en dinero o en especie a favor de partido político alguno, aspirante, 
precandidato o candidato, motivo por el cual, resulta fuera de todo contexto jurídico, la 
aseveración hecha por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, y menos aun, 
que se viole lo dispuesto por los artículos 95 y 96 de Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, relativos al financiamiento privado de los partidos 
políticos, pues resulta falso y se niega que dichos anuncios espectaculares tengan contenido 
propagandístico para el denunciado persona física MANUEL IGNACIO ACOSTA 
GUTIERREZ, pues si bien es cierto, aparece el nombre de FUNDACIÓN MALORO 
ACOSTA, A.C., ello no significa que el seudónimo o apodo “MALORO” sea exclusivo de 
aquella persona física, de modo tal que se asimile o equivalga dicha figura con el 
denunciado, motivo por el cual, este H. Instituto no puede sancionar con base en 
suposiciones de quien denuncia, ya que todo lo ahí afirmado, son meras suposiciones, las 
cuales no tienen cabida ni pueden ser considerados como actos anticipados de precampaña 
o^ campaña electoral. 
x). El anuncio espectacular que se ubica en Boulevard Eusebio Kino, en el que sostiene el 
denunciante, existen elementos visibles par que quienes transitan por el lugar, perciban el 
nombre del candidato a la alcaldía, a través de su fundación. A este respecto se niega por 
ser falso, pues como ya lo he sostenido, la Asociación denominada MALORO ACOSTA 
GUTIERREZ A.C. no es del C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, no es de su 
propiedad, no forma parte de ella, no es parte de su Consejo de Administración, ni Socio, ni 
Fundador, ni ocupa cargo alguno porque simple y sencillamente, es totalmente ajeno a dicha 
Asociación. 
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El hecho de que se incluya el apodo “MALORO” en el nombre de la Fundación, así como el 
apellido “ACOSTA”, ello tampoco vincula a MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ con 
la Asociación que represento, pues como ya lo he sostenido, el apodo o seudonombre 
“MALORO”, ha sido utilizado no solo por el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ 
quien figura como denunciado en el presente procedimiento, sino que también data de su 
abuelo MANUEL ACOSTA KEITH y su señor padre de nombre LUIS FELIPE ACOSTA 
GUTIERREZ, a quienes indistintamente se les ha apodado “MALORO”, de ahí que no puede 
relacionarse en la especie a dicha expresión con el ahora denunciado, pues mi representada, 
tiene un objeto social perfectamente definido, con fines de asistencia social y de apoyo a los 
sectores más vulnerables, por lo que ninguna relación existe con el ahora denunciado 
persona física y la Asociación que represento, de ahí la notoria improcedencia del presente 
Procedimiento Especial Sancionador, aun cuando el denunciante pretenda sostener que se 
causa una impresión al electorado y da a conocer su nombre, incluso, con las leyendas “MI 
PROPIO NEGOCIO”, seguido de “¿CÓMO CAMBIARÍA TU VIDA TENER TU PROPIO 
NEGOCIO?”, “FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C.”, así como la leyenda “INSCRÍBETE”, 
seguido de una liga de Internet. 
Por otro lado, resultan inatendibles los argumentos vertidos por el denunciante, en el sentido 
de que el espectacular antes descrito, viola lo dispuesto por el artículo 54 inciso f) de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 95 y 96 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, ya que el denunciante SUPONE 
que la colocación de los anuncios espectaculares se realizó a través de recursos de 
una persona moral como lo es, según su dicho, FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., 
situación que además de ser falsa, carece de toda congruencia, pues la actividad política del 
ahora precandidato por el Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de esta Ciudad, 
es totalmente distinta a la actividad social que realiza MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., 
de ahí que no existe aportación o donación, en dinero o en especie o de cualquier tipo, a 
favor de aspirante, precandidato o candidato alguno, y es por lo que, es a todas luces 
improcedente la denuncia planteada en contra de mi representada, como improcedente 
resulta en presente Procedimiento Especial Sancionador. 
Se niega la violación a lo dispuesto por el apartado número 5 del artículo 209 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, referente a la entrega de material en 
el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie 
o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio; ello 
se encuentra totalmente fuera de contexto, pues mi representada MALORO ACOSTA 
GUTIERREZ A.C. y/o FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C. niega cualquier vínculo con el 
C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, quien no pertenece ni forma parte de su Acta 
Constitutiva ni ocupa y jamás ha ocupado cargo o nombramiento alguno dentro de la misma, 
y además de ello, tiene un objeto social perfectamente definido, totalmente distinto a los fines 
que persigue un aspirante, precandidato o candidato, que no existe relación alguna sirio la 
simple coincidencia en el uso del apodo “MALORO”, el cual como ya lo he manifestado, no 
es exclusivo del denunciado persona física en el presente Procedimiento Especial 
Sancionador, y es por lo que, no puede existir violación alguna de las Leyes que rigen el 
proceso electoral, y menos aun con la oferta al público de tener su propio negocio, pues ello 
es acorde al fin y objeto de mi representada, y nada tiene que ver con promoción al voto 
hacia MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, por lo que la convocatoria a que se refiere, 
que se visualiza en la página de FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C. de ninguna manera 
se encuentra relacionada con el ahora precandidato del Partido Revolucionario Institucional 
a la Alcaldía de Hermosillo, Sonora. 
Ahora bien, respecto de las violaciones al artículo 219 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a que se refiere, estas se niegan en su totalidad, pues aduce 
el denunciante que “ciertos espectaculares” son los que violan dicho precepto, sin precisar 
cuáles son los que a su juicio, transgreden el precepto, dejándonos en total estado de 
indefensión, máxime que como establece el mismo, se refiere a propaganda electoral, la cual 
a todas luces, no forma parte del objeto social de mi representada y es por lo que en todo 
caso, resulta ajeno el hecho que se imputa a mi representada e inaplicable el dispositivo que 
al efecto transcribe quien denuncia. 
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Y por lo que refiere a las supuestas violaciones del artículo 8o del Reglamento de Anuncios 
para el Municipio de Hermosillo, me permito manifestar que dicho dispositivo, se refiere a la 
colocación de propaganda electoral, y en este sentido, la persona moral que represento 
niega rotundamente haber colocado propaganda electoral alguna, ya que su objeto y 
fin, se encuentra perfectamente definido, y en tal virtud, le resulta ajena cualesquier 
tipo de responsabilidad en la colocación de propaganda electoral que el denunciante 
pretenda atribuirle, pues como ya lo he sostenido, SE NIEGA que los anuncios 
espectaculares en los que aparece el nombre de FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C. 
y que son propiedad de mi representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., sean de 
carácter electoral y es por lo que, deberán desestimarse las argumentaciones que en este 
sentido, esgrime el denunciante, pues confunde la naturaleza de los mensajes enviados en 
los anuncios espectaculares que sí son propiedad de mi representada, pues no debe 
olvidarse que todos los marcados y descritos en los incisos del a) al inciso u) son ajenos a 
mi representada; y solamente se reconocen como propios, los señalados en los incisos v), 
w), x). 
En consecuencia, se niegan las supuestas violaciones al mencionado artículo 8° del 
Reglamento de Anuncios para el Municipio de Hermosillo, de los incisos b), d), e), f), g), 
h), i), j), k), I), m), n), ñ), q), s), pues se niega que dichos anuncios, sean propiedad de mi 
representada y por lo tanto, le resultan totalmente ajenos. 
Respecto de la supuesta violación a la fracción II del artículo 8o del Reglamento de Anuncios 
para el Municipio de Hermosillo que se actualiza con el descrito en el inciso w), se niega 
porque los anuncios espectaculares que son propiedad de mi representada, no 
contienen propaganda electoral, motivo por el cual, no le resulta aplicable el dispositivo en 
cuestión. 
 
VI.EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO SEIS DE HECHOS, me permito manifestar que el 
mismo SE NIEGA POR SER AJENO, ya que en todo su contenido se refiere en forma única 
y exclusiva, al diverso denunciado de nombre MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, 
persona que como ya dijimos, resulta totalmente ajena a mi representada, y en esos 
términos, no es atribuible a la persona moral que represento, ninguna de las conductas a 
que se refiere en el punto correlativo que se contesta. 
De esta forma, resulta ajeno y no propio, tanto la liga electrónica 
https://www.faGebQok.com/maloroacostagutierrez7fref-ts como cada una de las 
publicaciones que se encuentran dentro de dicha página. 
Se niega por ser ajena, la publicación de fecha 28 de febrero de 2015 que el denunciante 
describe como titulada “LA CONFIANZA DE LOS HERMOSILLENSES SE GANA CON LA 
GENTE”, consistente en una videograbación de duración de treinta segundos, negándose 
asimismo toda la descripción que hace el denunciante de lo que aparece en el mismo, pues 
se insiste, se niega que sea mi representada la titular tanto de la página como de las 
publicaciones, motivo por el cual, todo el punto correlativo nos resulta ajeno y no propio. 
Del mismo modo, se niega por ser ajeno, lo relativo a las supuestas campañas 
propagandísticas a que se refiere el denunciante en el primer párrafo de la página 28 de su 
escrito que se contesta. Mi representada es totalmente ajena a cualesquier tipo de difusión 
de la imagen, de la persona del C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, pues su 
objeto social, se encuentra perfectamente definido y en esos términos, ni aun considerando 
los anuncios espectaculares sobre los cuales se reconoce propiedad, son propaganda a 
favor de dicha persona, la cual es total y absolutamente ajena a la Asociación que representa 
porque jamás ha formado parte de ella, de ahí que resulten infundadas las conjeturas que el 
denunciante esgrime respecto de la obtención de un beneficio indebido, pues nada mas claro 
que observar la coherencia entre el objeto social de mi representada y los anuncios 
espectaculares que despliega, para saber que es inexistente cualesquier violación a las 
normas que regulan la propaganda electoral, que dicho sea de paso, es una actividad ajena 
a la persona moral que represento. 
Por tanto, no le son propias a la persona moral que represento, ninguna de las aseveraciones 
contenidas en los párrafos subsecuentes, en los que se refiere de manera continua, tanto al 
C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ como al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
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INSTITUCIONAL, pero debe aclararse que de cualquier forma, MALORO ACOSTA 
GUTIERREZ A.C. a quien represento, es totalmente ajena a la imagen del ahora 
precandidato del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL a la alcaldía de 
Hermosillo, y en ese orden de ideas, se niega cualquier compra de propaganda política o 
electoral, pues dichos fines no son los fines de la Asociación que represento; no se puede 
equiparar ni suponer que la persona física denunciada en este Procedimiento Especial 
Sancionador, forme parte o tenga relación con la Asociación que represento, pues ello sería 
tanto como juzgar por analogía o mayoría de razón, máxime que no existe vínculo alguno 
entre dicha persona física y mi representada. 
En tal virtud, no puede atribuírsele a MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., ninguna de las 
supuestas infracciones a que se refiere, así como también, resultan inaplicables los criterios 
Jurisprudenciales que al efecto transcribe, pues ni de forma ni de fondo, existe violación 
alguna por parte de la persona moral que represento, a las normas en materia electoral, pues 
los anuncios espectaculares que sí son propiedad de dicha Asociación, descritos en los 
incisos v), w) y x), no pueden ser considerados como propaganda político-electoral, y es por 
lo que, se solicita se decrete la improcedencia del presente Procedimiento Especial 
Sancionador. 
Resulta falso y se niega, que exista promoción a la que denomina sistemática y conjunta, 
pues el fin de mi representada, jamás ha sido la promoción de persona o partido político 
alguno. La temática de los espectaculares propiedad de mí representada, no tiene otro fin 
que el de cumplir con el objeto de la Asociación que es el siguiente: 
- - - E) OBJETO SOCIAL:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - -1. La unión de esfuerzos de los asociados para el desarrollo social de las clases más 
vulnerables de la ciudad de Hermosillo, Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 2. La unión de esfuerzos de los asociados para lograr la conciencia ciudadana y la 
solidaridad de los habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 3. La unión de esfuerzos de los asociados para llevar a cabo acciones de tipo económico, 
público y social en beneficio de la población abierta de la ciudad de Hermosillo, sonora. - - -  
- - - 4. La adquisición, construcción o posesión por cualquier concepto de todo género de 
bienes muebles o inmuebles o derechos reales necesarios para satisfacer los anteriores 
objetos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 5. La celebración de todos los actos y contratos y la ejecución de las operaciones y el 
otorgamiento de los documentos que sean convenientes y necesarios al cumplimiento de los 
objetos indicados, que en ningún caso tendrán por objeto obtener lucro sin asegurar la mejor 
y menos costosa prestación de los servicios sociales que forman el objeto de la Asociación.  
De esta forma, no puede sancionarse a la Asociación que represento si no se encuadra 
perfectamente la descripción típica que el denunciado en su concepto, se actualiza; en otros 
términos, dicha descripción no debe ser vaga ni imprecisa, porque se origina el riesgo de un 
excesivo arbitrio libre en la actuación del órgano encargado de sancionar, lo que puede 
conculcar los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica. 
Así, el mandato de tipificación coincide con la exigencia de que se cumpla la determinación 
y taxatividad, cuyos objetivos son proteger la seguridad jurídica y la reducción de la 
discrecionalidad o arbitrio en la imposición de sanciones. 
Con base en lo anterior, se puede aseverar que, para el derecho administrativo sancionador 
electoral, falta o infracción es la conducta, por acción u omisión, antijurídica y culpable, con 
la cual se vulnera el régimen jurídico electoral. 
La propuesta definición de falta o infracción electoral coincide, esencialmente, con la 
concepción de delito, porque en ambos casos se trata de un hacer o un no hacer, culpable, 
que viola, incumple o transgrede normas o principios jurídicos, con lo cual se conculcan 
derechos, prerrogativas, valores o principios jurídicos o bien se ponen en peligro esos 
derechos, prerrogativas, valores o principios tutelados por el derecho. 
En el derecho penal, por exigencia constitucional, para que una conducta pueda considerar 
como delito debe estar prevista como tal en un precepto legal y debe tener asignada, 
además, una penalidad específica. 
En ese contexto, es conforme a derecho aseverar que el principio de tipicidad implica la 
necesidad de que toda conducta que se pretende refutar como delito o infracción, debe estar 
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prevista previamente en una ley, la cual ha de contener el presupuesto de la sanción, a fin 
de que sus destinatarios conozcan con precisión cuáles son las conductas ordenadas, las 
permitidas y las prohibidas, así como las consecuencias jurídicas de su inobservancia, de 
tal manera que debe existir, al momento de su aplicación, coincidencia plena entre los 
elementos del supuesto jurídico y la conducta realizada; es decir, la conducta debe 
encuadrar en el tipo normativo en forma precisa, para que se pueda aplicar, con 
certeza y seguridad jurídica, la consecuencia sancionadora; por tanto, si en el caso 
concreto no se configuran los elementos objetivos, subjetivos, personales o 
normativos del tipo administrativo, no se puede tener por acreditada fehacientemente 
la conducta infractora descrita en la ley y, como consecuencia, tampoco se puede 
imponer pena alguna, atendiendo al principio general del derecho penal “nullum crimen, 
nulla poena sine lege praevia, scrípta et stricta e certa”. 
Así pues, es dable afirmar que la tipicidad constituye la base fundamental del principio de 
legalidad, que rige el sistema de derecho administrativo sancionador electoral, lo cual, en el 
estado democrático de derecho, tiene como finalidad resguardar los derechos 
fundamentales o derechos humanos de los individuos, constitucional y legalmente 
protegidos, razón por la cual resulta indispensable la exigencia de un contenido concreto y 
unívoco de la conducta ilícita tipificada en ley, así como la previsión clara de las 
consecuencias derivadas de la inobservancia del mandato legal. 
Cabe destacar que el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prohíbe imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena 
alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, 
principio constitucional que, sin duda alguna, para el suscrito, es aplicable al ámbito de las 
infracciones previstas en la normativa electoral. 
Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial 1000/2006, sustentada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia del a Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, que dice: 

 
“TIPICAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMNETE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley 
integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se 
manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho 
principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de 
la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que 
permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las 
sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de 
las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda 
conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, 
sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación 
y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la 
norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho 
penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de 
ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo 
sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a 
la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, 
de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna 
infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por 
analogía o por mayoría de razón.” (En énfasis no es de origen). 

 
Conforme a lo expuesto, se advierte que la norma constitucional exige que la descripción 
legal de las conductas antijurídicas que motivan la imposición de una sanción deba permitir 
a los ciudadanos y a las autoridades conocer, con certeza, las consecuencias jurídicas de 
las conductas realizadas. 
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Por tanto, también es factible afirmar que el principio de tipicidad implica que: 
1. Toda conducta reputada como delito, falta o infracción, debe estar prevista en una ley; 
2. En la ley se debe prever el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, infracción o falta, 
así como la correlativa sanción, la cual necesariamente debe estar escrita en la ley y ser 
anterior a la comisión del hecho o conducta antijurídica, a fin de que los destinatarios 
conozcan con precisión el alcance de esa disposición y las consecuencias jurídicas 
sancionadoras; 
3. Las normas jurídicas en que se prevea una falta o infracción electoral y su sanción sólo 
admiten una interpretación y aplicación exacta y estricta -odiosa sunt restringenda-, ya que 
el ejercicio del ius puniendi se debe actualizar sólo en aquellos casos en los que exista 
coincidencia plena entre los elementos del supuesto jurídico y el hecho o conducta realizado, 
y 
4. Las penas o sanciones deben estar previstas o determinadas en la ley, tanto en su 
naturaleza como características, específica y clara. 
  
Finalmente, cabe señalar que el principio de tipicidad implica la exigencia de que la ley 
describa, ex ante, el supuesto de hecho que motiva la imposición de una sanción, así como 
la prohibición de aplicar retroactivamente una norma sustantiva en perjuicio de persona 
alguna, lo que implica también que esta aplicación retroactiva sí está permitida, cuando las 
disposiciones sancionadoras favorezcan al presunto infractor. 
Asimismo, en la legislación mexicana este principio ha sido recogido, principalmente, en los 
ordenamientos jurídicos de naturaleza penal, materia cuyos principios han servido de base 
para la conformación del Derecho Administrativo Sancionador Electoral. 
En estos ordenamientos jurídicos se establece, por regla, la prohibición de que el juzgador 
imponga pena o medida de seguridad alguna que no sea acorde a la acción u omisión 
expresamente prevista como delito, infracción o faltaren una ley vigente, expedida con 
anterioridad al momento en que se lleve a cabo la conducta antijurídica y culpable. 
Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
establecido que, tratándose de procedimientos administrativos sancionadores en materia 
electoral, en principio, se deben aplicar las normas jurídicas vigentes en el momento que se 
produzcan los hechos o conductas que constituyan infracción, a menos que la norma 
promulgada con posterioridad a la comisión de los hechos materia del ilícito, sea más 
benéfica para el presunto infractor, como ocurre con la des tipificación de la conducta o con 
la previsión de una sanción menos gravosa. 
Es de especial importancia señalar que cuando, ante la comisión de una conducta, 
aparentemente antijurídica, no se integran todos los elementos descritos en el tipo 
legal, se presenta el aspecto negativo del delito o infracción administrativa 
identificada con la voz “atipicidad”, entendida ésta como la ausencia de adecuación 
de la conducta al tipo legal. 
Definida tal concepción, es pertinente advertir la diferencia entre ausencia de tipo y ausencia 
de tipicidad; la primera se presenta cuando el legislador, deliberada o inadvertidamente, 
omite describir una conducta como delito, falta o infracción; en tanto que la ausencia de 
tipicidad surge cuando existe el tipo, pero la conducta realizada no encuadra, no se ajusta o 
no se amolda al tipo legalmente establecido. 
Hechas las precisiones que anteceden, se advierte que la denuncia planteada contra mi 
representada es infundada e improcedente. 

 

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

Revolucionario Institucional denunciado, por conducto de su representante, sostuvo 

lo siguiente: 

 
“RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 

I.- En relación con el punto marcado I de los hechos de la denuncia que se contesta, 
se manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que 
no requieren comprobación. 
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II.- En relación con el punto marcado II de los hechos de la denuncia que se contesta, 
se manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que 
no requieren comprobación. 
III.- En cuanto al hecho marcado con el número III de la denuncia que hoy nos ocupa, 
se manifiesta que son hechos ciertos, ya que con fecha 19 de febrero del presente año, el 
Partido Revolucionario Institucional otorgo constancia de prerregistro al C. Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, como precandidato a la Alcaldía de Hermosillo, respecto a lo que se duele 
el denunciante de que se ha realizado actos de precampaña no correspondiéndole el 
derecho de hacerlo, me permito citar que la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial 
sancionador SUP-REP- 41/2015 y acumulados de fecha de 23 de enero del presente año, 
en la que sostuvo que: 

 
"Asimismo, si a la conclusión del procedimiento de registro se dictamina la 
aceptación de precandidato único, los aspirantes así calificados podrán celebrar 
actos apegados a la ley con los delegados o ciudadanos electores, a fin de que 
el día de la jomada electoral al interior del partido político éstos puedan ratificar 
la candidatura en votación económica y en su caso, la comisión de procesos 
internos que corresponda declarará la validez de la elección y entregará la 
constancia de mayoría respectiva", 
"... ... ...esta Sala Superior no advierte disposición constitucional, legal o 
partidista expresa, de la cual se pueda arribar a la conclusión de que los 
precandidatos únicos tengan prohibido llevar a cabo actos de precampaña, en 
esa etapa, a fin de obtener el respaldo necesario para obtener la calidad jurídico-
política de candidato a un cargo de elección popular.” 
"... ...   ...las actividades hechas en la precampaña electoral pueden ser 
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulado como candidato a un cargo de elección popular, así como también 
tienen derecho a acceder a tiempo en radio y televisión exclusivamente en el 
tiempo que corresponda al partido político por el que pretendan ser postulados.”. 
“…    …   …sí están justificados los actos de precampaña, toda vez que no basta 
con su registro como precandidato único para lograr la postulación correspondiente, 
como candidato, sino que requiere de una votación favorable la cual se consigue 
con la difusión y exposición de ideas y propuestas por parte de quien busca ser 
postulado, en las formas que le permiten las disposiciones constitucionales, legales 
y partidistas.” 

 
Como vemos los señalamientos del denunciante, se advierte evidente mente infundados a 
grado tal que valida y legalmente pueden ser calificados como frívolos, pues con total 
independencia de que haya contienda o no, lo cierto y necesario es que se continua el 
procedimiento interno hasta la conclusión de todas las fases previstas en la convocatoria, es 
por eso que son hechos públicos y notorios los cuales no necesitan de comprobación. 
 
IV.- En relación con el punto número IV de los hechos de la denuncia que se contesta, 
en el que se contienen una serie de imágenes alusivas a anuncios espectaculares colocados 
en diversos puntos de la dudad capital, me permito manifestar lo siguiente en relación a cada 
inciso: 
A.- Se niega el hecho que señala el denunciante en este inciso, ya que se convocó a los 
consejeros políticos nacionales, estatales y municipales, a los sectores, organizaciones, 
miembros, cuadros y militantes del Partido Revolucionario Institucional, que radiquen en 
cada uno de los municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales, San Luis 
Río Colorado, para que participen en el proceso interno para seleccionar y postular 
candidatos a presidentes municipal para los municipios respectivos, para el periodo 
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constitucional 2014-2018 y que habrán de contender en las elecciones a celebrarse en la 
entidad el 7 de junio de 2015. 
B.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que el espectacular mencionado - de este inciso, no son 
iguales las imágenes, respecto al espectacular del inciso anterior. 
C- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. 
D.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. 
E.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. 
F.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso b. 
G.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso b. 
H.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso d. 
I.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso d. 
J.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso d. 
K.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso d. 
L.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia.  
M.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia.  
N.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. 
Ñ.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso d. 
O.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso b. 
P.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso b. 
Q.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso d. 
R.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. Aclarando que este espectacular contiene los mismos elementos 
y características al inciso d. 
S.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. 
T.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. 
U.- Me permito manifestarme en el mismo sentido que con respecto al inciso a. del hecho 
número 4 de la denuncia. 
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V.-En relación con el punto número V de los hechos de la denuncia que se contesta, 
se manifiesta que no son hechos propios. 
Es decir, que son actos propios de dicha fundación denominada "Fundación Maloro Acosta, 
A. C", que no guarda absolutamente ninguna relación con mi representado el Partido 
Revolucionario Institucional, al no ser una organización adherente en términos 
estatutarios. 
El quejoso se duele que en la publicidad contenida en anuncios espectaculares pintados 
sobre pared de concreto de la Fundación denominada "Fundación Maloro Acosta, A.C.", y lo 
que de manera directa beneficia al mismo, pues causa impresión en el electorado y da a 
conocer su nombre por medio de la citada Fundación "Maloro Acosta, A.C.”, en aras de 
posicionarse ante la ciudadanía sonorense, bajo la supuesta propaganda de una fundación; 
lo cual evidentemente que es una falsedad, pues lo que se da a conocer en los anuncios 
espectaculares del hecho V de la presente queja, es una fundación denominada "Fundación 
Maloro Acosta, A.C", el cual repito nada tiene que ver con mi representado. 
De ahí que las imágenes insertas en el hecho en comento alusivas a la fundación 
denominada "Fundación Maloro Acosta, A.C", no puede actualizar la conducta infractora 
relativa a actos anticipados de campaña, de lo que se sigue que tampoco con éste motivo, 
le resulta responsabilidad a mi representado Partido Revolucionario institucional bajo la 
figura de la Culpa In Vigilando, pues no existe absolutamente ningún vínculo entre la 
fundación denominada "Fundación Maloro Acosta, A.C" y mi representado. 
Cabe mencionar que de las imágenes contenidas en los espectaculares pintados en pared 
de concreto denunciados por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, no se 
advierte una afectación directa a los principios rectores de la materia electoral como son la 
equidad y la legalidad en la contienda electoral, como dolosamente lo quiere hacer ver el hoy 
denunciantes, pues de los tres (3) espectaculares denunciados, señalados en los incisos v, 
w, y x en el hecho número V, en los cuales no se advierte que los mismos tengan algún tipo 
de contenido electoral, además que de dicho contenido de la publicidad no se puede advertir 
que el C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez este propagando su nombre de manera indebida 
o sea contraria a la normatividad electoral, puesto que tal y como se ha dicho en líneas 
anteriores el contenido de los espectaculares motivos de la presente denuncia es publicidad 
de dicha fundación. 
De lo referente donde el denunciante en este punto de hechos, cita una liga de internet de 
las redes sociales llamada Facebook en la cual se aprecia una convocatoria con bases del 
concurso, denominada mi propio negocio, no guarda absolutamente ninguna relación con mi 
representado el Partido Revolucionario Institucional, además que existe una resolución del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto al procedimiento especial 
sancionados número de expediente SCG/PE/PRI/JL/SON/8/2014 y su acumulado 
SGC/PE/CEEPCS/CG/11/2014, acuerdo CG135/2014 de fecha 28 de marzo de 2014, que a 
continuación se describe: 

 
Como se advierte, si bien se trata de materiales respecto de los que fue acreditada 
su contratación, de su contenido se desprende que a través de los mismos la 
fundación denominado GANFER I.A.P., da a conocer sus programas de apoyo, 
como lo son tanto el de estímulos para niños en edad escolar denominado "Te lo 
Ganaste", como la convocatoria dirigida a los "emprendedores sonorenses” con el 
fin de que puedan obtener recursos ´para crear empresas. 
En efecto, tanto los promocionales "Desafío Emprendedor GANFER" como "TE LO 
GANASTE" se refieren a la invitación para que tanto quienes deseen emprender una 
actividad económica, como los niños que hayan obtenido buenos calificaciones, se 
inscriban para participar de los beneficios que la mencionada Fundación ofrece. 

 
Con respecto a lo que se refiere el denunciante que se viola el artículo 8 del Reglamento de 
anuncios para el municipio de Hermosillo, que a la letra dice: "se prohíbe la colocación de 
propaganda electoral que se utilice durante el periodo de las precampañas y campañas", al 
respecto no representa responsabilidad alguna para mi representado, en virtud de lo que 
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prohíbe dicho reglamento es referente a los pendones y posters, más no los espectaculares 
que se encuentran en propiedad privada. 
En consecuencia no se actualiza responsabilidad alguna por parte del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
VI.- En relación con el punto número VI de los hechos de la denuncia que se contesta, 
se niega lo que dice el denunciante en este punto de hechos, me permito manifestar lo 
siguiente: 
A lo que se refiere el denunciante, respecto a la página oficial de facebook a nombre del C. 
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, no guarda absolutamente ninguna relación con mi 
representado el Partido Revolucionario Institucional, si bien es claro que los razonamientos 
del denunciante son infundados e insuficientes para establecer que los contenidos de 
internet, constituya a actos anticipados de precampaña. 
Lo anterior opera a favor de mi representado de lo cual el propio Tribunal Electoral ha 
establecido QUE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACION EN INTERNET NO CONFIGURA 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, esto en el Recurso de Apelación SUP-RAP-
268/2012. 
Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis presentada por el denunciante no se 
actualiza; las pretensiones derivadas de los planteamientos contenidos en su escrito de 
denuncia son improcedentes e inoperantes totalmente por lo que deberá declararse 
infundada la denuncia presentada por el Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional.” 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado, de acuerdo con 

expuesto en el escrito de denuncia y con el contenido del auto admisorio de la 

misma, la litis del procedimiento bajo estudio consiste en determinar si el C. Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, con la difusión de propaganda objeto de denuncia, 

mediante espectaculares en la vía pública y publicidad de video en internet,   incurrió 

en actos anticipados de precampaña y campaña electoral, y en violación a los 

artículos 4, fracciones XXX, XXXI,  183, 208, y 271, fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; igualmente si 

la persona precitada con la colocación de uno de los espectaculares (cuya 

publicidad hace referencia a “mi propio negocio”) incurre en oferta indebida de un 

beneficio directo a través de un sistema que implica la entrega de un bien o servicio 

por una interpósita persona (Fundación “Maloro Acosta A. C.), y en violación a los 

artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; asimismo, si la Fundación denominada “Maloro Acosta A. C”, con la 

colocación de los espectaculares denunciados incurrió en aportaciones de recursos 

en especie prohibidos para las personas morales, y en la violación a los artículos 

95, 96  y 273, fracción VI, de la Ley citada y 54, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; también si las personas antes 

señaladas, con la colocación de los espectaculares que se indican en la denuncia 

incurrieron en violación al artículo 219 de la Ley electoral local; así como si al Partido 

Revolucionario Institucional le resulta responsabilidad por culpa in vigilando por la 

presunta conducta realizada por el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 

Debe aclararse en esta parte que si bien el denunciante fundamentó su denuncia 

en los artículos 1, 8  y 116 de la Constitución Política Federal,  16 y 22 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, 268, fracción I, III y IV, 281, fracciones 
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I y III, y 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, y 5, fracciones II, III, IV y IX, 6, 9, 11, fracción II, 74 y 76 del Reglamento 

en Materia de Denuncias; y tales artículos fueron considerados por el auto admisorio 

de la denuncia como violatorios por las conductas denunciadas; sin embargo, del 

contenido de los preceptos legales y reglamentarios mencionados no se advierte 

que contengan infracción alguna, con independencia de que en los preceptos 

legales y reglamentarios citados se contemplen disposiciones que son aplicables al 

presente procedimiento administrativo sancionador. 

 

Por otra parte, si bien se admitió la denuncia interpuesta por la violación al artículo 

275, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, lo cierto es que de los hechos de la queja interpuesta no se 

advierte que se denuncien actos relativos a la difusión de propaganda institucional 

que contravenga lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 

Política Federal, que es la conducta a la que se refiere el artículo 275, fracción II, 

citado, en razón de lo cual no se hace pronunciamiento sobre si se violenta o no tal 

disposición legal. 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 

establece: 

 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

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

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

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 183, 208, 

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

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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… 

 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 

… 

 

Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 
cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 
 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 
dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular. 
 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, 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 con el propósito de 
dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de 
manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de 
quien es promovido. 
 
Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección 
interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, 
salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las 
precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios. 
 

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. 

 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 

registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de 

manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o 

coaliciones, a la ciudadanía en general. 
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Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 

candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

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; 

… 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General 
de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 
… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral atribuible 
a los propios partidos políticos; 
… 
Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso; 

… 

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

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Amonestación pública.  
 
c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 
del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto 
en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia 
de donativos o aportaciones de militantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
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d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 
 
e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, 
Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político;  
 

… 

 

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

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

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

del estado; y 

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

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

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

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

del partido político o coalición de que se trate. 

… 

Del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 

 
Artículo 7. … 
 
… 
 
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados 
como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 
precampañas.  
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 
simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 
para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 
de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

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

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

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 
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políticos al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos 

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

sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme 

a los cuales se deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo 

lo que debe entenderse por actos y propaganda de precampaña y campaña 

electoral que debe realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a 

candidatos para contender en una elección abanderados por un partido político, en 

los plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda 

tiene como fin que los actos y propaganda de precampaña y campaña no se realicen 

en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado de acceso a la 

definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y 

candidatos independientes en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se 

anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la oportunidad de 

influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la difusión 

de sus aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la 

reglamentación del mismo, define el término de actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación 

a qué tipo de actos o propaganda la actividad que realicen los aspirantes a 

candidato pueden actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores, donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las 

pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 

competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su 

naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en 

el que la autoridad administrativa electoral local sólo asuma el papel de un juez entre 

dos contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 

denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la ley le 

otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea conveniente, 

en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el 

principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 

contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, 

den lugar a la imposición de una sanción. 
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Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 

antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 

negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 

acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

En materia de derecho administrativo sancionador se establece que los principios 

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

administrativo sancionador electoral.  

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante 

se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 

al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 

éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro ““DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 
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De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 

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

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es considerado como 

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y 

tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 

se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 

aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, 

y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 

objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al 

objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 

falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 

Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

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

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad.  
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De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 

sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 

como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida 

la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, 

se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta 

que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 

actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la componen se 

satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y con 

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- Aportadas por el denunciante. 

 

a) Documental pública: Consistente en constancia de acreditación del 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante del Partido Acción 

Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 

expedida por el Secretario Ejecutivo. 

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

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

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

personería del denunciante. 

b) Documental Pública: Consistente en fe de hechos del tres de marzo del 

presente año, realizada por el Maestro Aldo Alonso Álvarez Mendívil, Jefe de 



48 

 

Departamento de la Unidad Técnica de Comunicación Social de ese Instituto, a 

quien se le delegaron facultades de oficialía electoral, en respuesta al oficio 

presentado por esta representación y en cumplimiento al oficio IEE/SE-1357/2015, 

con el objeto de verificar la existencia sobre la publicación de un video de fecha 28 

de febrero de 2015 titulada "LA CONFIANZA DE LOS HERMOSILIENSES SE 

GANA CON LA GENTE" en la página oficial de Facebook del C. Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez alias "MALORO", precandidato a la alcaldía de Hermosillo, Sonora, 

por el Partido Revolucionario Institucional.  

 

En la instrumental señalada se hizo constar lo siguiente: 

 
“Por lo que procedí a constituirme en la oficina de la Unidad Técnica de Comunicación Social, 

para efecto de realizar la inspección técnica, ordenada en el auto de referencia, por lo que 

usé un equipo de cómputo conectado a internet, y utilicé el programa informático 

denominado Google Chrome, colocando el cursor en la barra de dirección, poniendo la 

siguiente dirección electrónica: https://www.facebook.com/maloroacostagutierrez?fref=nf  

Para corroborar la existencia de una publicación de un video de fecha 28 de febrero de 2015 

titulada “¡LA CONFIANZA DE LOS HERMOSILLENSES SE GANA CON LA GENTE!”, 

apareciendo una serie de elementos, por lo que procedí a imprimir la pantalla de dicho equipo 

de cómputo, desprendiéndose las siguientes imágenes que se insertan al presente 

instrumento.” 

 

- - - “Soy Maloro Acosta” 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“y sé que la confianza se gana desde aquí, con la gente” 

https://www.facebook.com/maloroacostagutierrez?fref=nf
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 “Desde aquí con Doña Ofelia y con Doña Belém”  

 

 

 

“Desde aquí” 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“Con la familia Villa González en Villa de Seris”   

 

 

“desde aquí con los Valenzuela Valdez”  
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 “desde aquí, donde están las grandes oportunidades”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“desde aquí con la gente”  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Maloro Acosta” 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“Precandidato a la presidencia municipal de Hermosillo”.  
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Tal prueba por ser un documento público tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

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

existencia del video y su contenido en la página de internet señalada. 

c) Documental Pública: Consistente en fe de hechos del tres de marzo del 

presente año, realizada por el Licenciado José Javier Olea Velos, Analista de la 

Secretaría Ejecutiva de ese Instituto, a quien se le delegaron facultades de oficialía 

electoral, en respuesta al oficio presentado por esta representación y en 

cumplimiento al oficio IEE/SE-1352/2015, con el objeto de verificar la colocación de 

propaganda electoral mediante espectaculares a que refiere el denunciante en su 

escrito y solicitud respectiva.  

 

En la instrumental mencionada se hizo constar la existencia de espectaculares 

objeto de denuncia en las siguientes direcciones: 
 

 Blvd. Enrique Mazón López esquina con calle Pilares (espectacular ubicado frente a la 

entrada a ferrocarriles de México).  

 Blvd. Enrique Mazón López casi esquina con calle Ojuelos (espectacular ubicado sobre un 

establecimiento donde venden piedras).  

 Blvd. Juan Bautista Escalante entre las calles Arizona y 12 de Octubre (espectacular 

ubicado en la acera norte del Boulevard).  

 Blvd. Antonio Quiroga casi esquina con la calle Joaquín Gabriel Duran (espectacular 

ubicado en terreno baldío con dos vistas: norte y sur).  

 Blvd. Jesús García Morales (espectacular ubicado frente al colegio EMAUS).  
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 Periférico Oriente entre las calles Salamanca y de la Rosa (espectacular ubicado frente al 

motel siglo XXI).  

 Blvd. Agustín de Vildósola entre las calles de los labradores y Blvd. libertad (espectacular 

ubicado frente a la entrada al motel evas).  

 Avenida Veracruz entre General Piña y Cuernavaca (espectacular ubicado sobre un 

establecimiento de venta de autos usados).  

 Avenida Nayarit entre calle Garmendia y Concepción L. de Soria (espectacular ubicado 

sobre una refaccionaria).  

 Blvd Rosales entre Puebla y Gastón Madrid (espectacular ubicado en la lateral del puente 

de la unisón).  

 Blvd Agustín de Vildósola entre 5 de mayo y 1 de mayo (espectacular ubicado frente a la 

subestación de CFE villa de seris). 

 

En la certificación se insertan las fotografías de los espectaculares ubicados en los lugares 

mencionados sin hacer una descripción de los mismos. 

 

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

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

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

existencia en los domicilios señalados de los espectaculares referidos en el 

instrumento señalado. 

d) Documental Pública: Consistente en fe de hechos del tres de marzo del 

presente año, realizada por el Licenciado José Javier Olea Velos, Analista de la 

Secretaria Ejecutiva de ese Instituto, a quien se le delegaron facultades de oficialía 

electoral, en respuesta al oficio presentado por esta representación y en 

cumplimiento al oficio IEE/SE-1356/2015, con el objeto de verificar la colocación de 

propaganda electoral mediante espectaculares a que refiere el denunciante en su 

escrito y solicitud respectiva.   

 

En la instrumental señalada se hizo constar la existencia de espectaculares objeto 

de denuncia en las siguientes direcciones: 

 
 Blvd. Luis Donaldo Colosio esquina con Domingo Olivares (sobre el establecimiento 

llamado toppingüe),  

 Blvd. Luis Donaldo Colosio esquina con Solidaridad (sobre una casa ubicada en la esquina 

sur poniente enseguida de la farmacia margarita).  

 Blvd., Luis Donaldo Colosio entre boulevard Paseo de las Quintas y las Cruces (ubicado en 

espectacular sobre el establecimiento Keburros).  

 Blvd. Jesús García Morales esquina con Quintero Arce (ubicado en la esquina sur 

poniente).  

 Blvd. Solidaridad esquina con Saturnino Campoy (frente al mercado el sahuaro).  

 Blvd. Juan Bautista Escalante esquina con prolongación Domingo Olivares (espectacular 

ubicado en lote baldío enseguida de la tienda oxxo)  

 Blvd. Juan Bautista Escalante entre las calles 12 de Octubre y Francisco Monte Verde 

(ubicado en lote baldío donde se venden carros usados).  
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 Blvd. Morelos esquina con Juan Bautista Escalante (espectacular ubicado sobre una 

gasolinera).  

 Blvd. Morelos casi esquina con paseo Palermo (espectacular ubicado en lateral del 

boulevard en lote baldío a un costado del fraccionamiento Palermo).  

 Blvd. Morelos casi esquina con Gilberto Escobaza Gámez (espectacular ubicado 

enseguida de la agencia de autos Renault).  

 Blvd. Morelos casi esquina con Periférico norte (espectacular ubicado sobre el puente del 

Morelos).  

 Blvd. Morelos esquina con Blvd. Kino (espectacular ubicado sobre la taquería llamada los 

chinos) 

 

En la certificación se insertan las fotografías de los espectaculares ubicados en los lugares 

mencionados sin hacer una descripción de los mismos. 

 

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

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

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

existencia en los domicilios señalados de los espectaculares referidos en el 

instrumento señalado. 

e) Documental Pública: Consistente en fe de hechos del veinticuatro de febrero 

del dos mil quince, realizada por el Licenciado Juan Pablo Granich Mora, Oficial 

Notificador de Unidad de Oficiales Notificadores de ese Instituto, a quien se le 

delegaron facultades de oficialía electoral, en respuesta al oficio presentado por esta 

representación y en cumplimiento al oficio IEE/SE-1166/2015, con el objeto de 

verificar la colocación de propaganda electoral mediante espectaculares a que 

refiere el denunciante en su escrito y solicitud respectiva.  

 

En la instrumental señalada se hizo constar lo siguiente: 

 
“Acto seguido procedo a trasladarme al domicilio de la presente diligencia, sitio en Boulevard 

Morelos esquina con Boulevard Eusebio Kino y una vez ubicado el domicilio y bien 

cerciorado de estar en el domicilio correcto por el nombre de las nomenclaturas, la ubicación 

exacta del espectacular es Boulevard José María Morelos esquina con Avenida Ponciano 

Arriaga hago constar que se encuentra un espectacular de aproximadamente 12 metros de 

ancho por 8 de largo, que contiene lo siguiente: en fondo blanco, amarillo, naranja y rojo en 

la parte superior del espectacular se ve una imagen que aparenta ser una oficina posterior a 

una leyenda en letras blancas que dice: “¿CÓMO CAMBIARIA TU VIDA TENER TU PROPIO 

NEGOCIO?”, seguida de una imagen de corazón en fondo blanco en la parte inferior 

izquierda, seguida de otra leyenda con fondo rojo y letras blancas que dice “FUNDACION 

MALORO ACOSTA AC”, seguida de otra leyenda con fondo rojo y letras blancas que dice 

“INSCRIBETE” seguida de otra en letras blancas con fondo igualmente rojo de lo que parece 

ser una página de internet dice 

WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIONMALOROACOSTAAC 

En la certificación se anexan las fotos del espectacular a que se refiere. 

http://www.facebook.com/FUNDACIONMALOROACOSTAAC
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Tal prueba por ser un documento público tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

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

existencia en el domicilio que se indica del espectacular cuyo contenido se describe 

en dicho instrumento. 

f) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 307 volumen 6, 

de fecha veinte de febrero de este año, expedida por la Licenciada Ana Luisa 

Rodríguez Uriarte, Notario Público Número Ciento Dos Suplente, donde a petición 

del compareciente, Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante del Partido Acción Nacional, se dio fe de la colocación de propaganda 

electoral mediante espectaculares del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.  

 

En la instrumental señalada se hizo constar lo siguiente: 

 
- - - En consecuencia a lo anterior, y por no existir obstáculo legal alguno, siendo las 16:30 (dieciséis 

horas con treinta minutos) del día de hoy, me constituí sobre el Boulevard José María Morelos y 

Pavón esquina con Avenida Ponciano Arriaga, a la altura del local comercial denominado "Taquería 

El Chino", en donde se encontraba el señor PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, procediendo a 

identificarme plenamente ante él en mi carácter de Notario Público en funciones, y quien manifestó 

que en el citado lugar se encuentra un anuncio espectacular, con colores amarillo, naranja, rojo y 

blanco, en el cual se leen los siguientes textos "Mi propio negocio", "¿Cómo cambiaría tu vida tener 

tu propio negocio?", "Maloro Acosta", "INSCRIBETE", 

www.facebook.com/FundaciónMaloroAcostaAC.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

existencia en el domicilio que se indica del espectacular cuyo contenido se describe 

en dicho instrumento. 

g) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 48 volumen 1, de 

fecha cinco de marzo de este año, expedida por el Licenciado Sergio Cesar Sugich 

Encinas, Notario Público Número Ciento Siete, donde a petición del compareciente, 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante del 

Partido Acción Nacional, se dio fe de la colocación de propaganda electoral en 

distintos domicilios.  

 

En la instrumental señalada se hizo constar lo siguiente: 

 
“- - - I. En la fecha y hora señaladas, a solicitud del señor PEDRO PABLO CHIRINOS 
BENÍTEZ, procedimos a movilizarnos en automóvil de las oficinas que ocupa la Notaría 
Pública 107 (ciento siete) a múltiples ubicaciones dentro de la ciudad de Hermosillo, Sonora 
para constatar la existencia de diversos anuncios espectaculares, los cuales, siendo visibles 
por cualquier persona en la vía pública, se encuentran en las siguientes ubicaciones: - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://www.facebook.com/FundaciónMaloroAcostaAC.-


57 

 

- - - 1) Boulevard Agustín de Vildósola, entre calles 5 (cinco) de mayo y Primero de Mayo, 
donde en la acera oriente de dicha ubicación es visible un anuncio espectacular en el que 
aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo masculino del lado izquierdo, una del sexo 
femenino en el extremo derecho, y las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior Izquierda 
"Maloro Acosta", apareciendo debajo de ella "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!"; ii) en la 
esquina Inferior derecha "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la Convención 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Precandidato a la Presidencia Municipal 
de Hermosillo.", seguido de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión 
fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y a su 
testimonio bajo la letra "A".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 2) Boulevard Agustín de Vildósola, entre calles De los Labradores y Boulevard Libertad, 
donde en la acera poniente de dicha ubicación es visible un anuncio espectacular en el que 
aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo femenino y entre ellas una del sexo 
masculino, y las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda "Maloro Acosta", 
apareciendo debajo de la misma "DESDE AQUÍ iCON LA GENTE!"; ii) en la esquina inferior 
derecha "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la Convención Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional" y debajo de ésta "Precandidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo", seguido de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión 
fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y a su 
testimonio bajo la letra “B".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 3) Calle 18 (dieciocho) de marzo (también conocida como Periférico Oriente), entre calles 
Salamanca y de la Rosa, donde en la acera poniente de dicha ubicación, frente al motel 
denominado "Siglo XXI", se aprecia un anuncio espectacular en el que i) a su izquierda 
aparece un círculo conformado por varias fotografías de distintas personas, encontrándose 
superpuesto en su parte superior derecha otro círculo de fondo blanco en cuya superficie 
aparece la siguiente leyenda "Escucha fuerte" y debajo de ella una figura de diversas 
tonalidades de color anaranjado; ii) Del lado derecho del espectacular de referencia la 
leyenda "Formamos una Visión", apareciendo debajo el número 160,000 (ciento sesenta mil) 
y debajo de dicho numeral "ideas por Hermosillo", y iii) en la esquina inferior derecha la 
leyenda "Fundación", seguido debajo por "Maloro Acosta", y debajo de ésta última las letras 
"AC", a cuya izquierda aparece un corazón en diversas tonalidades de color anaranjado. La 
versión fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y 
a su testimonio bajo la letra "C".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 4) Boulevard Enrique Mazón López, esquina con calle Pilares, donde se aprecia un 
anuncio espectacular en el que aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo masculino 
juntas al lado izquierdo, seguido de una del sexo femenino, y las siguientes leyendas: i) poco 
abajo del centro del espectacular, de manera centrada, "Maloro Acosta", debajo de dicha 
leyenda la frase "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a 
la Presidencia Municipal de Hermosillo", y ii) en la esquina inferior derecha "Mensaje dirigido 
a los Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional", seguido de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión 
fotográfica del presente instrumento y a su testimonio bajo la letra "D".- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 5) Boulevard Enrique Mazón López número 17 (diecisiete), domicilio que corresponde a 
un negocio de venta de maíz y alimento de ganado cercano a la calle Ojuelos, en cuyo límite 
norte aparece instalado un espectacular que se encuentra en proceso de instalación, pero 
del cual es visible su extremo derecho, en cuya parte superior aparece en fondo blanco un 
corazón en tres distintas tonalidades de color anaranjado y debajo de éste la palabra 
"Fundación", apareciendo debajo de la misma la frase "Maloro Acosta", y debajo de dichas 
leyendas una letra L invertida en ángulo de aproximado de 50 (cincuenta) grados (similar a 
una flecha de aprobación) en tres tonalidades distintas de color anaranjado. La versión 
fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y a su 
testimonio bajo la letra "E". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 6) Boulevard Morelos número 170 (ciento setenta), entre calles Lázaro Cárdenas y 
Periférico Norte, domicilio que corresponde a una casa habitación en cuya azotea se 
encuentra instalado un espectacular que es claramente visible desde el puente que se 
encuentra construido sobre el citado boulevard, y en el que aparecen tres personas 
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abrazadas, dos del sexo femenino y una del sexo masculino en medio de aquéllas, y las 
siguientes leyendas: i) en la parte central, cargado al lado izquierdo, "Maloro Acosta", debajo 
de dichas palabras la frase "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última 
"Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", y ii) en la esquina inferior derecha 
"Mensaje dirigido a los Delegados electores de la Convención Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional", seguido de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. 
La versión fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento 
y a su testimonio bajo la letra "F". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - -  7) Boulevard Morelos equina con calle Ponciano Arriaga, domicilio que corresponde al 
de la negociación gastronómica denominada "Taquerías El Chino", en cuyas instalaciones 
se encuentra instalado un poste que soporta un espectacular en el que aparecen tres 
personas abrazadas, dos del sexo masculino del lado izquierdo seguidas de una del sexo 
femenino, donde aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda, el 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional seguido de la frase "Mensaje dirigido a los 
Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", ii) 
en la esquina inferior derecha la frase "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la frase 
"DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo". La versión fotográfica de dicho espectacular, la cual para mejor 
apreciación fue tomada por fuera de las instalaciones de la agencia automotriz "Nissan" que 
se ubican en Boulevard Rodríguez esquina con Heriberto Aja, se agrega al apéndice del 
presente instrumento y a su testimonio bajo la letra “G”.- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 8) Boulevard Morelos entre Gilberto Escoboza Gámez y Avenida Santa Cecilia, en donde 
enseguida de las instalaciones de la plaza comercial denominada "Tersa", se encuentra 
instalado un espectacular en el cual aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo 
femenino y una del sexo masculino que se ubica en medio de aquéllas, donde aparecen las 
siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda la frase "Maloro Acosta", seguida 
debajo de la misma por la consistente en "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y ii) en la 
esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la 
Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", seguida debajo de ésta por 
la frase "Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", apareciendo a la derecha 
de éstas un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del citado 
espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y a su testimonio bajo la letra 
"H".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 9) Boulevard Morelos casi esquina con calle Vía Palermo, donde se ubica un lote baldío 
localizado a un costado del fraccionamiento denominado Palermo, lugar en el cual se 
encuentra instalado un espectacular en el que aparecen tres personas abrazadas, dos del 
sexo femenino y una del sexo masculino ubicada en medio de aquéllas, en el que aparecen 
las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda la frase "Maloro Acosta", seguida 
debajo de la misma por la consistente en "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y ii) en la 
esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la 
Convención Municipal de! Partido Revolucionario Institucional", seguida debajo de ésta por 
la frase "Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", apareciendo a la derecha 
de éstas un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del citado 
espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y a su testimonio bajo la letra 
"I".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 10) Boulevard Morelos final entre calles Boliche y Boulevard Juan Bautista Escalante, 
en cuya ubicación se localiza la estación de servicio Pemex de número 8004 (ocho mil 
cuatro), en cuyas instalaciones se encuentra instalado un espectacular en el que aparecen 
tres personas abrazadas, dos del sexo femenino y una del sexo masculino ubicada en medio 
de aquéllas, en el que aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda la 
frase "Maloro Acosta", seguida debajo de la misma por la consistente en "DESDE AQUÍ 
¡CON LA GENTE!" y debajo de ésta la frase "Precandidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo", y ii) en la esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los Delegados 
electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", seguida a su 
derecha de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del 
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citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y su testimonio bajo la 
letra "J".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 11) Boulevard Juan Bautista Escalante entre calles Arizona y 12 (doce) de octubre, en 
cuya acera norte, instalado sobre la azotea de unos locales comerciales en renta que se 
ubican enseguida de un negocio expendedor de gas denominado "Unión Gas", se encuentra 
instalado un espectacular en el que aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo 
masculino al lado izquierdo, seguidos de una persona del sexo femenino, en el que aparecen 
las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda un logotipo del Partido 
Revolucionario Institucional seguido a su derecha de la frase "Mensaje dirigido a los 
Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", y 
ii) en la esquina inferior derecha "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la frase "DESDE 
AQUÍ ¡CON LA GENTE!" y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia Municipal 
de Hermosillo". La versión fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del 
presente instrumento y su testimonio bajo la letra "K".- - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 12) Boulevard Juan Bautista Escalante entre calles 12 (doce) de octubre y Francisco  
Monteverde, en cuya acera sur, dentro de un lote baldío que aparentemente es utilizado para 
la venta de automóviles usados, se encuentra instalado un espectacular en el que aparecen 
cuatro personas, tres del sexo masculino y una del sexo femenino cuya efigie es la segunda 
de izquierda a derecha, en la que aparecen las siguientes leyendas: i) en la parte central, 
cargado hacia la izquierda, la frase "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la frase 
"DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo", y ii) en la esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los 
Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", 
seguida a su derecha de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión 
fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y su 
testimonio bajo la letra "L".- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 13) Prolongación Domingo Olivares entre Boulevard Juan Bautista Escalante y Avenida 
Paseo del Molino, ubicación en la que se ubica un lote baldío limítrofe a un canal en donde 
se encuentra instalado un espectacular en el que aparecen cuatro personas, tres del sexo 
masculino y una del sexo femenino cuya efigie es la segunda de izquierda a derecha, en la 
que aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda, la frase "Maloro 
Acosta" y debajo de dichas palabras la frase "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y ii) en la 
esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la 
Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional" y debajo de ésta última 
"Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", ambas seguidas a su derecha de 
un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del citado 
espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y su testimonio bajo la letra 
cuya versión fotográfica se agrega al apéndice del presente instrumento bajo la letra "M".-  
- - - 14) Boulevard Antonio Quiroga entre calle Joaquín Gabriel Durán y vía de acceso al 
fraccionamiento denominado "Villa Sauces Residencial", en cuya acera oriente se encuentra 
instalado un anuncio espectacular de dos caras, cada una de las cuales son visibles, 
respectivamente, al circular de norte a sur y de sur a norte. En la cara norte de dicho 
espectacular aparecen cuatro personas, tres del sexo masculino y una del sexo femenino 
cuya efigie es la segunda de izquierda a derecha, en la que aparecen las siguientes 
leyendas: i) en la esquina inferior izquierda, la frase "Maloro Acosta" y debajo de dichas 
palabras la frase "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y ii) en la esquina inferior derecha la 
frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la Convención Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional" y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo", ambas seguidas a su derecha de un logotipo del Partido 
Revolucionario Institucional. Por otra parte, en la cara sur del citado espectacular, aparecen 
tres personas abrazadas, dos del sexo femenino y una del sexo masculino ubicada en medio 
de aquéllas, en el que aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda la 
frase "Maloro Acosta", seguida debajo de la misma por la consistente en "DESDE AQUÍ 
¡CON LA GENTE!", y ii) en la esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los 
Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", 
debajo de ésta la frase "Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", y a la 
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derecha de ambas un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. Las versiones 
fotográficas de los citados espectaculares se agregan al apéndice del presente instrumento 
y su testimonio bajo la letra "N".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 15) Saturnino Campoy número 617 (seiscientos diecisiete), entre Boulevard Solidaridad 
y calle Uno, domicilio ubicado enseguida de la negociación comercial denominada "Cambio 
de Cheques El Sahuaro", en cuyo interior se encuentra instalado un poste metálico que 
soporta un espectacular en el que aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo 
masculino del lado izquierdo seguidas de una del sexo femenino, donde aparecen las 
siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda, el logotipo del Partido Revolucionario 
Institucional seguido de la frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la 
Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", ii) en la esquina inferior 
derecha la frase "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la frase "DESDE AQUÍ ¡CON 
LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo". La versión fotográfica de dicho espectacular, la cual para mejor apreciación fue 
tomada desde el interior del estacionamiento del mercado "El Sahuaro", el cual se encuentra 
localizado frente a la ubicación en la que me constituí, se agrega al apéndice del presente 
instrumento bajo la letra "Ñ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16) 
Acera sur del Boulevard Jesús García Morales, en donde en un terreno baldío localizado 
enseguida de instalaciones de la empresa "Grupo México" y frente al motel "Helsinki", se 
encuentra instalado un espectacular en el que aparecen cuatro personas, tres del sexo 
masculino y una del sexo femenino cuya efigie es la segunda de izquierda a derecha, en la 
que aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda, la frase "Maloro 
Acosta" y debajo de dichas palabras la frase "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y ii) en la 
esquina inferior derecha la1 frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la 
Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional" y debajo de ésta última 
"Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", ambas seguidas a su derecha de 
un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del citado 
espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y su testimonio bajo la letra 
"O".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 17) Boulevard Jesús García Morales esquina con Carlos Quintero Arce, en cuya esquina 
sur poniente se encuentra instalado un espectacular en el cual aparecen tres personas 
abrazadas, dos del sexo femenino y una del sexo masculino que se ubica en medio de 
aquéllas, donde aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda la frase 
"Maloro Acosta", debajo de la misma la consistente en "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!" y 
debajo de ambas la frase "Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", y ii) en la 
esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores de la 
Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", apareciendo a la derecha de 
ésta un logotipo, del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del citado 
espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y a su testimonio bajo la letra 
"P".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - 18) Boulevard Luis Donaldo Colosio casi esquina con Boulevard Paseo de las Quintas, 
en donde se localiza una negociación gastronómica denominada "Keburros", en cuyo interior 
se encuentra instalado un poste metálico que soporta el espectacular en el que aparecen 
tres personas abrazadas, dos del sexo masculino del lado izquierdo seguidas de una del 
sexo femenino, donde aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda, 
el logotipo del Partido Revolucionario Institucional seguido de la frase "Mensaje dirigido a los 
Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", ii) 
en la esquina inferior derecha la frase "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la frase 
"DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo". La versión fotográfica del citado espectacular se agrega al 
apéndice del presente instrumento y su testimonio bajo la letra "Q".- - - - - - - - - -  
- - -19) Calle San José de Pima y Pesqueira, en donde en su esquina poniente se observa 
se encuentra instalado sobre la azotea de una edificación un espectacular en el que 
aparecen cuatro personas, tres del sexo masculino y una del sexo femenino cuya efigie es 
la segunda de izquierda a derecha, en la que aparecen las siguientes leyendas: i) en la parte 
centra!, cargado hacia la izquierda, la frase "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la 
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frase "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la 
Presidencia Municipal de Hermosillo", y ii) en la esquina inferior derecha la frase "Mensaje 
dirigido a los Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional", seguida a su derecha de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. 
La versión fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento 
y su testimonio bajo la letra "R".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20) Boulevard Luis Donaldo 
Colosio casi esquina con la calle Domingo Olivares, en cuya ubicación se localiza un 
inmueble con número oficial 29 (veintinueve) en donde se asienta el establecimiento 
denominado "Street Food Court", limítrofe a la negociación "Toyo Tires", en donde se 
encuentra instalado un espectacular en el que aparecen tres personas abrazadas, dos del 
sexo masculino del lado izquierdo seguidas de una del sexo femenino, donde aparecen las 
siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda la frase "Mensaje dirigido a los 
Delegados electores de la Convención Municipal del Partido '. Revolucionario Institucional", 
ii) en la esquina inferior derecha la frase "Maloro Acosta",  debajo de dichas palabras la frase 
"DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo". La versión fotográfica del citado espectacular se agrega al 
apéndice del presente instrumento y su testimonio bajo la letra "S".- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 21) Avenida Veracruz entre calles General Pina y Cuernavaca, en donde en su acera 
sur, en un inmueble que se encuentra localizado enseguida de la negociación gastronómica 
denominada "Super Camarón Taco Fish", se encuentra instalado un espectacular en el que 
aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo femenino y una del sexo masculino ubicada 
en medio de aquéllas, en el que aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior 
izquierda la frase "Maloro Acosta", seguida debajo de la misma por la consistente en "DESDE 
AQUÍ iCON LA GENTE!" y debajo de ésta la frase "Precandidato a la Presidencia Municipal 
de Hermosillo", y ii) en la esquina inferior derecha la frase "Mensaje dirigido a los Delegados 
electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", seguida a su 
derecha de un logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del 
citado espectacular se agrega al apéndice del presente instrumento y su testimonio bajo la 
letra "T".- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - 22) Avenida Nayarit esquina con Concepción L. de Soria, en cuya ubicación se 
encuentran las instalaciones del negocio denominado "D'Europe Motors", en cuya azotea se 
encuentra instalado un espectacular en el que aparecen tres personas abrazadas, dos del 
sexo masculino del lado izquierdo seguidas de una del sexo femenino, donde aparecen las 
siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda un logotipo del Partido Revolucionario 
Institucional seguido a su derecha de la frase "Mensaje dirigido a los Delegados electores 
de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", y ii) en la esquina 
inferior derecha la frase "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la frase "DESDE AQUÍ 
¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo". La versión fotográfica del citado espectacular se agrega al apéndice del 
presente instrumento y su testimonio bajo la letra "U".- - - - - - - - - 
- - - 23) Calle Pino Suárez entre calles Puebla y Madrid, donde antes de la confluencia con 
el Boulevard Rodríguez se encuentra un lote baldío cercado sobre la acera poniente en la 
cual se encuentra instalado un espectacular en el que aparecen tres personas abrazadas, 
dos del sexo masculino del lado izquierdo seguidas de una del sexo femenino, donde 
aparecen las siguientes leyendas: i) en la esquina inferior izquierda un logotipo del Partido 
Revolucionario Institucional seguido a su derecha de la frase "Mensaje dirigido a los 
Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional", y 
ii) en la esquina inferior derecha la frase "Maloro Acosta", debajo de dichas palabras la frase 
"DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", y debajo de ésta última "Precandidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo". La versión fotográfica del citado espectacular se agrega al 
apéndice del presente instrumento y su testimonio bajo la letra "V".- - - - - - - - - -  
- - - II. Terminado el recorrido descrito con anterioridad, así como la verificación de la 
existencia de los espectaculares a los que se hace referencia en cada uno de los incisos que 
anteceden, los cuales, doy fe haber tenido a mi vista, el suscrito Notario, en compañía del 
compareciente, se dirigieron a las oficinas de la Notaría Pública 107 (ciento siete) y arribaron 
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a las mismas a las 13:32 hrs (trece horas treinta y dos minutos) del día en que se actuó, 
dando por concluida la diligencia encomendada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” 

 

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

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

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

existencia de los espectaculares cuyo contenido se describe en la instrumental 

señalada.  

h) Prueba técnica: Consistente en un disco compacto, que contiene el video de 

referencia en el hecho número VI, con una duración de treinta segundos, en el que 

se hace constar la existencia del mismo, y la propaganda de Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez en la página de internet de Facebook a nombre de Maloro Acosta 

Gutiérrez, y de la cual se inserta su liga electrónica: 

https://www.facebook.com/maloroacostagutierrez?fref=nf.  

 

Dicha prueba se desahogó en la Audiencia de Pruebas y Alegatos de fecha 

veintitrés de marzo del presente año, en los siguientes términos: 

 
“…En virtud de la instrucción recibida por el Consejero Presente de la Comisión de 
Denuncias procederé a inspeccionar la prueba técnica ofrecida por la parte denunciante 
consistente en un disco compacto, el cual insertaré en el equipo de cómputo de lugar donde 
se está desahogando la presente audiencia. Al abrir el disco y una vez que le da lectura en 
el mismo se aprecian tres archivos, por lo que procederé a abrir cada uno de ellos. El primero 
titulado “Fotos de Maloro con ubicaciones” (2). Se abre un documento de Word de 21 páginas 
la primera dice en la parte superior Boulevard Enrique Mazón López esquina con calle Pilares 
(espectacular ubicado frente a la entrada a Ferrocarriles de México), al abrir la imagen y 
darle el acercamiento permitido por el archivo que se presenta, se aprecia en la vía pública 
un espectacular donde se encuentran tres personas, de lado izquierdo uno del género 
masculino canoso que viste una camisola a cuadros negra con rojo, al centro una persona 
del género masculino que viste una camisa clara de cabello obscuro y del lado derecho una 
persona del género femenino que viste una blusa a rayas negras con blanco y cabello corto. 
En la parte inferior de dicho espectacular se lee en letras color blanco “MALORO ACOS”, y 
debajo en letras color blanco también “desde aquí! Con la G”. Las imágenes se encuentran 
integradas al expediente de denuncia y si la Comisión Permanente de Denuncias está de 
acuerdo, procederé a inspeccionar el vídeo ofrecido dentro del archivo que se ofrece.   
El vídeo se titula “Video Maloro” lo que procederé a reproducirlo y se instruye que en caso 
de existir un audio el mismo se inserte de manera literal o como se escucha en las actas de 
la presente audiencia. 
VÍDEO (AUDIO MINUTO 30:08) 
El video tiene una duración de 30 segundos se instruye que el audio del mismo se inserta 
de las actas de la presente audiencia y procederé a inspeccionar los elementos del mismo. 
En una primera imagen vemos una persona del género masculino caminando por la vía 
pública se observan árboles la persona viste una camisa color claro al parecer rosa, cabello 
corto negro de cuyas características físicas pudieran corresponder al denunciado Manuel 
Ignacio Acosta, en la parte inferior derecha en letras color blanco se lee Maloro Acosta. En 
una siguiente imagen está lo que pareciera ser una tienda, hay productos al fondo del lugar 
hay dos personas del género femenino una viste una blusa color negro con un saco o un 
suéter encima blanco con negro cabello corto, de lado derecho está otra persona el género 
femenino que viste una blusa color morado de cabello castaño.  
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En la siguiente imagen están las dos personas del género femenino descritas en la imagen 
anterior y de lado izquierdo está una persona del género masculino que viste una camisa 
color rosa cabello oscuro o corto cuyas características físicas pudieran corresponder al 
denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.  
En la siguiente imagen nuevamente se encuentra de lado izquierdo una persona del género 
masculino que viste una camisa color claro cabello obscuro, al centro se aprecian dos 
personas del género femenino, una de ellas viste de morado trae el cabello recogido, la otra 
viste una blusa blanco con negro cabello corto castaño, la primer persona del género 
masculino extiende la mano a otra del género masculino que está del lado derecho de la 
imagen que viste una camisa a cuadros negra con rojo que se ve de edad avanzada.  
En la siguiente imagen se encuentran cinco personas, tres del género femenino, dos del 
género masculino, de lado izquierdo la primera del género femenino que viste color morado 
con un chaleco a rayas pantalón gris enseguida es una persona del género masculino que 
viste una camisa clara color rosa, pantalón gris, cabello corto obscuro cuyas características 
físicas pudieran corresponder al denunciado Manuel Ignacio Acosta, enseguida está una del 
género femenino viste un pantalón caqui blusa gris cabello recogido después está otra del 
género femenino que viste una blusa a rayas blancas con negro cabello corto y en el lado 
extremo derecho se encuentra una persona del género masculino de edad avanzada que 
viste una camisa a cuadros negra con rojo y pantalón caqui, todos se encuentran sentados 
como en un patio.  
En la siguiente imagen se observan nueve personas, a la izquierda está una del género 
masculino que viste una camisa guinda con rayas blancas y cuadros enseguida está un 
menor que viste ropa clara en la siguiente está una persona del género femenino que viste 
una blusa color claro cabello recogido, detrás de ella están dos menores uno viste una 
camisa oscura a cuadros y enseguida otro menor que viste una playera a rayas posiblemente 
está otro joven del género masculino que viste una camisa también blanca con obscuro 
enseguida está una persona del género masculino que viste una camisa color blanco cabello 
corto obscuro cuyas características físicas pudieran corresponder al denunciado Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez, en seguida se encuentra una persona del género femenino cabello 
largo obscuro que viste una blusa rosa con blanco y gris en rayas y detrás de ella una 
persona del género masculino un joven que viste una playera color verde, todos se 
encuentran alrededor de una mesa lo que pareciera ser una casa en la esquina inferior 
derecha en letras color blanco se leen las palabras “Maloro Acosta”.  
En una siguiente imagen se aprecia lo que pareciera una maquiladora de una máquina 
amarilla y dos personas del género masculino.   
En la siguiente imagen en lo que parece ser una planta de trabajo van caminando tres 
personas dos del género masculino una del género femenino de lado izquierdo está el 
primero de ellos, los tres visten un chaleco color anaranjado con rayas amarillas y camisas 
blancas, la persona del lado izquierdo tiene cabello negro corto cuyas características físicas 
pudieran corresponder al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al centro está una 
persona del género femenino cabello rubio usa lentes y a la derecha está otra persona del 
género masculino cabello corto obscuro que viste pantalón de mezclilla, en la parte inferior 
derecha de la imagen se lee en letras color blanco “Maloro Acosta”.  
En una siguiente imagen aparece un puesto donde venden verduras van caminando dos 
personas una del género masculino que viste una camisa color claro cabello negro corto 
cuyas características físicas pudieran corresponder al denunciado Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez, lado derecho está una persona del género femenino de cabello negro corto viste 
una blusa o suéter color azul y encima lo que pareciera ser un delantal. 
En una siguiente imagen se sigue apreciando el puesto donde al parecer venden verduras 
en la parte superior izquierda se lee “Frutería, verdulería” y al centro de la imagen de lado 
derecho se lee en letras color blanco “Maloro Acosta”, se observan varias personas en la 
imagen. 
En la siguiente imagen se sigue observando lo que parece este lugar donde venden frutas y 
verduras se observan cuatro personas una del género femenino una al parecer del género 
masculino y dos que parecen ser menores un menor y un joven y al centro de lado derecho 
de la imagen se lee en letras color blancas “Maloro Acosta”. 
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En la siguiente imagen se aprecia que la persona que se ha venido describiendo de camisa 

color claro de cabello oscuro corto cuyas características físicas pudieran corresponder al 

denunciado Maloro Acosta está abrazando a una mujer de cabello canoso que viste una 

blusa color rosa, al centro de la imagen en letras color blanco se leen las palabras “Maloro 

Acosta”; y con eso doy por concluida la inspección del vídeo,…” 

 

A la citada prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos de que en los mismos se contiene la información relativa 

a las fotografías y videos cuyo contenido se ha descrito. 

 

i) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: En todo lo que 

beneficie al partido denunciante.  

 

Dicha prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
para los efectos legales conducentes. 
 

2.- Aportadas por los Denunciados. 

 

El denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su escrito de contestación de 
denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 

a) Documental Pública: Consistente en Poder General para Pleitos expedido por 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez en favor de los Licenciados Luis Armando Becerril 

Calderón, Oscar Francisco Becerril Calderón y David Alejandro Martínez Aguirre, 

ante la fe del Notario Público Número 46, Licenciada Romelia Ruiz Cázares, bajo 

Escritura Número 13,921, volumen 202, el cual se otorgó el día catorce de enero de 

dos mil quince. 

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

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

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

personería de quien comparece en representación del denunciado. 

 

b) Documental Pública: Consistente en convocatoria que emitió el Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional de fecha nueve de febrero del año 

dos mil quince, la cual fue certificada por Notario Público Número 79, Licenciado 

Enrique Ahumada Astiazarán. 

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

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

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

de la Convocatoria emitida por el Partido Revolucionario Institucional el nueve de 

febrero de 2015, para la participación en el proceso interno de selección de 

candidatos a presidentes municipales de los municipios de Hermosillo, Cajeme, 
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Navojoa, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado, para el período constitucional 

2015-2018, y que habrán de contender en las elecciones a celebrarse en la entidad 

el 7 de junio de 2015. 

c) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen al denunciado. 

 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de 

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

los efectos legales conducentes. 

 

La denunciada moral Fundación “Maloro Acosta A. C.”, por medio de su 

representante, en su escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas 

siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 13,798 volumen 

202 otorgada por la Notaria Pública Número 46 Licenciada Romelia Ruíz Cazares, 

con ejercicio residencia en esta ciudad, mediante la cual se protocolizó acta de 

asamblea de la Fundación denominada “Maloro Acosta Gutiérrez A. C. “   

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

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

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

personería de quien comparece en representación de la persona moral denunciada 

y la existencia de ésta última. 

 

b) Documental Pública, consistente en escritura pública número 13,934 volumen 

202 de fecha 28 de enero de 2015 llevada ante la fe de la Licenciada Romelia Ruiz 

Cázares titular de la Notaría Pública número 46 con ejercicio residencia en esta 

ciudad, mediante la cual se protocolizó acta de asamblea de la asociación 

denominada “Maloro Acosta Gutiérrez A. C. “ 

 

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

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

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

personería de quien comparece en representación de la persona moral denunciada 

y la existencia de ésta última que con la fecha precitada cambió de denominación 

de “Maloro Acosta Gutiérrez” a “Maloro Acosta”. 

 

c) Prueba Presuncional Legal y Humana: En todo lo que favorezca a los intereses 

de la moral denunciada. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de 

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

los efectos legales conducentes. 
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d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas las actuaciones que 

integran el sumario en el que se actúa en todo lo que beneficien y prueben el dicho 

de la persona moral denunciada. 

 

Dicha prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

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

para los efectos legales conducentes. 

 

El denunciado Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante, 

en su escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de la constancia expedida 

por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora, a la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde que la acredita como 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional. 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 290 de 

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

los efectos de tener acreditada la personería de la compareciente en representación 

de la denunciada. 

 

b) La Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humana: Derivada de los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales esta 

autoridad electoral llega al conocimiento de hechos desconocidos a partir de la 

existencia de un hecho no conocido en todo lo que favorezca a los intereses del partido 

denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los 

efectos legales conducentes. 

 

c) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas las actuaciones que 

favorezcan a intereses del partido denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los 

efectos legales conducentes. 

 

3.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

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

lo siguiente: 

Se encuentra acreditada la existencia de la publicación el veintiocho de febrero de 

este año en la página de internet de facebook del Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 

del video titulado “LA CONFIANZA DE LOS HERMOSILLENSES SE GANA CON 

LA GENTE”, objeto de denuncia,  lo que se advierte de la fe de hechos realizada el 



67 

 

tres de marzo de este año por el Maestro Aldo Alonso Álvarez Mendívil a quien se 

le delegaron facultades de oficialía electoral para ese efecto. 

 

Asimismo, con la fe de hechos realizada el tres de marzo de este año por José 

Javier Olea Velos con facultades de oficialía electoral y con la escritura pública 

número 48 volumen 1 de fecha cinco de marzo de este año expedida por el Notario 

Público Número 107, Licenciado Sergio Cesar Sugich Encinas, se encuentra 

acreditado  en el presente procedimiento la existencia colocación de los 

espectaculares denunciados en cada una de las direcciones y con el contenido 

siguientes: 

 
- DIRECCIONES: Boulevard Agustín de Vildósola, entre calles 5 (cinco) de mayo y 

Primero de Mayo; Boulevard Enrique Mazón López, esquina con calle Pilares; Boulevard 
Morelos equina con calle Ponciano Arriaga; Boulevard Juan Bautista Escalante entre 
calles Arizona y 12 (doce) de octubre; Saturnino Campoy número 617 (seiscientos 
diecisiete), entre Boulevard Solidaridad y calle Uno; Boulevard Luis Donaldo Colosio casi 
esquina con Boulevard Paseo de las Quintas; Boulevard Luis Donaldo Colosio casi 
esquina con la calle Domingo Olivares; Avenida Nayarit esquina con Concepción L. de 
Soria; y Calle Pino Suárez entre calles Puebla y Madrid. 

 
CONTENIDO DEL ESPECTCULAR: aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo 
masculino del lado izquierdo, una del sexo femenino en el extremo derecho y las 
siguientes leyendas: "Maloro Acosta", "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", "Mensaje 
dirigido a los Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional. Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", y un logotipo del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
- DIRECCIONES: Boulevard Agustín de Vildósola, entre calles De los Labradores y 

Boulevard Libertad; Boulevard Morelos número 170 (ciento setenta), entre calles Lázaro 
Cárdenas y Periférico Norte; Boulevard Morelos entre Gilberto Escoboza Gámez y 
Avenida Santa Cecilia; Boulevard Morelos casi esquina con calle Vía Palermo; Boulevard 
Morelos final entre calles Boliche y Boulevard Juan Bautista Escalante; Boulevard 
Antonio Quiroga entre calle Joaquín Gabriel Durán y vía de acceso al fraccionamiento 
denominado "Villa Sauces Residencial"; Boulevard Jesús García Morales esquina con 
Carlos Quintero Arce; Avenida Veracruz entre calles General Pina y Cuernavaca. 
 
CONTENIDO DEL ESPECTACULAR: Aparecen tres personas abrazadas, dos del sexo 
femenino y entre ellas una del sexo masculino, y las siguientes leyendas: "Maloro 
Acosta", "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", "Mensaje dirigido a los Delegados electores 
de la Convención Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Precandidato a la 
Presidencia Municipal de Hermosillo", y un logotipo del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

- DIRECCIONES: Boulevard Juan Bautista Escalante entre calles 12 (doce) de octubre y 
Francisco  Monteverde; Prolongación Domingo Olivares entre Boulevard Juan Bautista 
Escalante y Avenida Paseo del Molino; Acera sur del Boulevard Jesús García Morales, 
enseguida de instalaciones de la empresa "Grupo México" y frente al motel "Helsinki"; 
Calle San José de Pima y Pesqueira; y Boulevard Antonio Quiroga entre calle Joaquín 
Gabriel Durán y vía de acceso al fraccionamiento denominado "Villa Sauces Residencial. 
 
CONTENIDO DEL ESPECTACULAR: aparecen cuatro personas, tres del sexo 
masculino y una del sexo femenino cuya efigie es la segunda de izquierda a derecha, y 
las siguientes leyendas: "Maloro Acosta", "DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!", "Mensaje 
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dirigido a los Delegados electores de la Convención Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional. Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo", y un logotipo del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

- DIRECCIÓN: Calle 18 (dieciocho) de marzo (también conocida como Periférico Oriente), 
entre calles Salamanca y de la Rosa. 
 
CONTENIDO DEL ESPECTACULAR: a su izquierda aparece un círculo conformado por 
varias fotografías de distintas personas, encontrándose superpuesto en su parte superior 
derecha otro círculo de fondo blanco en cuya superficie aparece la siguiente leyenda 
"Escucha fuerte" y debajo de ella una figura de diversas tonalidades de color anaranjado; 
ii) Del lado derecho del espectacular de referencia la leyenda "Formamos una Visión", 
apareciendo debajo el número 160,000 (ciento sesenta mil) y debajo de dicho numeral 
"ideas por Hermosillo", y iii) en la esquina inferior derecha la leyenda "Fundación", 
seguido debajo por "Maloro Acosta", y debajo de ésta última las letras "AC", a cuya 
izquierda aparece un corazón en diversas tonalidades de color anaranjado. 
 

- DIRECCIÓN: Boulevard Enrique Mazón López número 17 (diecisiete), domicilio que 
corresponde a un negocio de venta de maíz y alimento de ganado cercano a la calle 
Ojuelos. 
 
CONTENIDO DEL ESPECTACULAR: en cuya parte superior aparece en fondo blanco 
un corazón en tres distintas tonalidades de color anaranjado y debajo de éste la palabra 
"Fundación", apareciendo debajo de la misma la frase "Maloro Acosta", y debajo de 
dichas leyendas una letra L invertida en ángulo de aproximado de 50 (cincuenta) grados 
(similar a una flecha de aprobación) en tres tonalidades distintas de color anaranjado. 

 

De igual forma, con la escritura pública número 307 volumen 6 de fecha veinte de 
febrero de este año, expedida por la Notario Público Número 102 Suplente, 
Licenciada Ana Luisa Rodríguez Uriarte, y con la fe de fe de hechos del 24 de 
febrero de 2015, realizada por el Licenciado Juan Pablo Granich Mora con 
facultades de oficialía electoral, se encuentra acreditado en el presente asunto la 
existencia y colocación del espectacular objeto de denuncia en la dirección ubicada 
en Boulevard José María Morelos esquina con Avenida Ponciano Arriaga, el cual 
tiene el siguiente contenido: 
 

“...en fondo blanco, amarillo, naranja y rojo en la parte superior del espectacular se ve una 

imagen que aparenta ser una oficina posterior a una leyenda en letras blancas que dice: 

“¿CÓMO CAMBIARIA TU VIDA TENER TU PROPIO NEGOCIO?”, seguida de una imagen 

de corazón en fondo blanco en la parte inferior izquierda, seguida de otra leyenda con fondo 

rojo y letras blancas que dice “FUNDACION MALORO ACOSTA AC”, seguida de otra 

leyenda con fondo rojo y letras blancas que dice “INSCRIBETE” seguida de otra en letras 

blancas con fondo igualmente rojo de lo que parece ser una página de internet dice 

WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIONMALOROACOSTAAC” 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis de si la 

propaganda objeto de denuncia, constituyen o no la realización de actos anticipados 

de precampaña y campaña electoral por parte del denunciado  Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez, y si contravienen los artículos 4, fracciones XXX, XXXI, 183, 208 

http://www.facebook.com/FUNDACIONMALOROACOSTAAC
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y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

Respecto a los actos anticipados de precampaña electoral, resulta preciso citar los 

preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son del tenor 

siguiente:  

 
Artículo 4.- … 
 
XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va 
desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 
de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
favor de una precandidatura; 
 
Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos 
que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada 
partido político. 
 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, 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 con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 
precampaña deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso; 

 

Por su parte el artículo 7, fracción III, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 

 
Artículo 7.- … 
 
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 



70 

 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha 
de inicio de las precampañas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos que deben concurrir para 

tener por acreditados los actos anticipados de precampaña electoral, que se 

denuncian en contra de la denunciada Diputada Federal Javier Gándara Magaña, 

son los siguientes: 

 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato, o 

candidato a un cargo de elección popular; 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental promover al aspirante 

mediante la realización de diversas acciones o actos, con el fin de buscar entre los 

militantes o simpatizantes de un partido, o el electorado en general, apoyo para 

obtener la nominación o postulación como candidato a un cargo de elección popular; 

y  

 

c) Que los actos denunciados acontezcan durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 

electorales.  

 

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

Federación, ha establecido en forma reiterada criterios en el sentido de que los 

actos anticipados de precampaña que constituyen una infracción atribuible a los 

partidos políticos aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, son aquellos que tienen las características propias de los actos legalmente 

autorizados para las precampañas electorales, pero que se emiten fuera de los 

períodos legalmente establecidos. En relación con las precampañas electorales, ha 

dicho el órgano jurisdiccional señalado, los mismos  constituyen el conjunto de actos 

que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas 

a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. Asimismo, 

se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular. Por otra parte, también ha establecido que por propaganda de precampaña 

se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo autorizado por la legislación 

electoral y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. Asimismo, tales definiciones, permiten concluir que el propósito de los 

actos de precampaña es el de obtener el respaldo de la ciudadanía para ser 
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postulado como candidato a un cargo de elección popular y dar a conocer las 

propuestas del interesado. 

 

De lo expuesto, se sigue que los actos anticipados a la precampaña que están 

prohibidos, deben tener las características principales de los que están permitidos, 

con la única diferencia, que de los prohibidos se emiten fuera del periodo legal de 

precampañas. 

 

Así, los actos anticipados de precampaña son todos aquellos que tienen el propósito 

de dar a conocer las propuestas del interesado y obtener el respaldo de la militancia 

y/o ciudadanía para obtener la nominación o postulación para contender a un cargo 

de elección popular, durante el período que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas. 

 

Por otra parte, tocante a los actos anticipados de campaña electoral que se 

denuncian, resulta preciso citar los preceptos relativos de la normatividad electoral 

local, los cuales son del tenor siguiente:  

 

Artículo 4.- 

 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier 
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para 
un partido político o coalición; 
 
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. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 
partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
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discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 
 
Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso; 

 

Por su parte el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 

 
Artículo 7.- … 
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se 
dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a 
su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 
a)  Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato o 

candidato a un cargo de elección popular; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano 
para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y  
 

c) Que los actos denunciados ocurren antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral 
Local. 

 

Respecto de los actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para 

que un acto pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que 

tenga como fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos 

políticos participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese 

sentido, consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a 

cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra acotada a la contienda 

electoral, por lo que no debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no 
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podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto 

encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley electoral 

para las campañas electorales, debe estimarse prohibido. Ello, porque el propósito 

de la propaganda electoral, es ejercer influencia sobre los pensamientos, 

emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada 

manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 

opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los actos 

anticipados de campaña electoral, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

En la especie, se estima que todos y cada uno de los elementos configurativos de 

las infracciones denunciadas no se actualizaron, como se verá a continuación. 

 

Del escrito de denuncia se advierte que el partido denunciante delató que el 

ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad de precandidato único 

para postularse al cargo de Presidente Municipal de Hermosillo por el Partido 

Revolucionario Institucional, y por ello, sin corresponderle el derecho de realizar 

actos de proselitismo al no tener contendiente dentro del proceso interno, difundió 

su imagen y nombre (mediante su apodo “Maloro” y apellido Acosta) por sí y a través 

de interpósitas personas (Fundación “Maloro Acosta A. C.”) mediante los 

espectaculares colocados en diversas vialidades de la ciudad de Hermosillo y en 

los medios electrónicos (internet), que se indican en la denuncia, con lo cual se 

promociona una plataforma electoral obteniendo un beneficio indebido, lo que en 

concepto del denunciante se traduce en actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral. 

 

Los actos denunciados, en el concepto de este Consejo General no actualizan los 

elementos configurativos de las infracciones consistentes en actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral, por las consideraciones siguientes. 

 

En primer término, por lo que hace a la denuncia de actos anticipados de 

precampaña, y con independencia del contenido de la misma o de si es atribuible o 

no al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, la difusión de la propaganda 

objeto de denuncia no se realizó en la temporalidad prevista en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora para configurar 

la infracción consistente en actos anticipados de precampaña, esto es, antes del 

inicio del período de precampaña electoral conforme a lo previsto en la ley en 

materia electoral. 

 

De acuerdo con el contenido de la fracción XXXI del artículo 4 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se define 
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como actos anticipados de precampaña electoral aquellas expresiones que se 

realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura.  

 

La disposición legal referida claramente establece que para que las conductas 

denunciadas puedan ser configurativas de los actos anticipados de precampaña 

electoral deben tener, entre otras, la característica temporal de haber sido 

cometidos antes del inicio del período establecido en la ley para la realización de 

las precampañas electorales. Ahora bien, en términos del artículo 182 del 

ordenamiento citado y del Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 2014-

2015, emitido por este Instituto Estatal mediante Acuerdo de fecha siete de octubre 

de dos mil catorce, se estableció dicho inicio del período de precampaña para los 

cargos de munícipes, entre ellos el de Presidente Municipal, de los municipios 

mayores a cien mil habitantes, el día dieciséis de febrero para concluir el día 

dieciséis de marzo del presente año. 

 

Consecuentemente, si la propaganda denunciada que se atribuye al denunciado 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, de acuerdo con las constancias que obran en 

autos, específicamente las instrumentales públicas emitidas por funcionarios 

electorales y notarios públicos en las que se hicieron constar fe de hechos, fue 

colocada al menos a partir del veinte de febrero del presente año, por lo que se 

refiere al espectacular que hace alusión a “tener tu propio negocio” y a la Fundación 

Malora Acosta A. C., y al menos a partir del tres de marzo, por lo que hace a los 

demás espectaculares, fechas que son posteriores a la del inicio del período 

comprendido por la ley para la realización de la precampaña electoral (dieciséis de 

febrero); luego entonces, la propaganda denunciada no cumple el requisito de 

temporalidad exigido por la ley --que se hubiese difundido antes del dieciséis de 

febrero-- para que puedan configurar los actos anticipados de precampaña 

denunciados. 

 

Por otra parte, no le asiste la razón al partido denunciante al sostener en su escrito 

de denuncia y en los alegatos exhibidos que el denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, en su carácter de precandidato único al cargo de Presidente Municipal de 

Hermosillo por el Partido Revolucionario Institucional, al no tener contendiente en el 

proceso interno en el que participaba, no  tenía derecho y no estaba en la posibilidad 

de realizar actos de precampaña electoral ni, por tanto, de difundir su imagen y 

nombre a través de los espectaculares y el video denunciados, por lo que con la 

difusión de esa propaganda obtuvo un beneficio indebido que se  traduce en actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 
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Lo anterior es así, toda vez que el hecho de que el denunciado Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez sea precandidato único al cargo de Presidente Municipal en el 

proceso interno llevado a cabo por su partido, de ello no se sigue necesariamente 

que no podía realizar actos de proselitismo, pues el que un precandidato único 

pueda o no realizar actos de precampaña depende de la naturaleza jurídica y de los 

procedimientos internos de selección de candidatos que hubiese aprobado el 

partido político y de las particularidades que rodean al caso de que se trate. 

 

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

Federación al emitir resolución en los expedientes SUP-JRC-169/2011, SUP-JRC-

6/2012, SUP-JRC-7/2012, SUP-JRC-8/2012, y SUP-REP-41/2015, ha sostenido el 

criterio de que cuando un precandidato único con su registro alcance 

automáticamente la candidatura en tal supuesto ya no tiene que convencer a los 

militantes electores del partido para que lo elijan como candidato y, por ende, 

realizar actos proselitistas para tal efecto, pues ya está incardinado en la siguiente 

fase de campaña; mientras que en el caso de que un precandidato único no asegure 

la candidatura en forma automática o directa, por estar sujeta a una etapa posterior 

de escrutinio por parte de los militantes delegados de la Convención respectiva, 

respecto de la idoneidad de su perfil y la conveniencia de su candidatura, lo que les 

permitiría contar con elementos para votar en favor o en contra de la postulación 

sometida a su consideración, en tal supuesto los precandidatos únicos registrados 

sí pueden realizar actos de proselitismo y difusión de propaganda, precampaña 

electoral, a fin de convencer a los delegados sobre su pertinencia como candidatos. 

En el caso concreto, conforme a la Convocatoria emitida por el Partido 

Revolucionario Institucional para la participación en el proceso interno de selección 

de candidatos a presidentes municipales de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, 

Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado, para el período constitucional 2015-

2018, el registro de los precandidatos no trae consigo en forma automática el logro 

de la candidatura, por lo cual es posible concluir que el denunciado  Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez, en su calidad de precandidato único al estar sujeto a un posterior 

escrutinio sí estaba en posibilidad y tenía el derecho de realizar actos proselitistas 

dirigidos a los militantes electores convencionistas.  

 

Tal circunstancia se deriva del contenido de las Bases primera, cuarta, sexta, 

séptima, décima primera, décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima 

séptima, vigésima segunda y vigésima novena de la Convocatoria referida, las 

cuales disponen lo siguiente: 
 
“PRIMERA.- El proceso interno que regula esta convocatoria inicia con la expedición de la 
misma y concluye con la declaración de validez de la elección y entrega de las constancias 
de mayoría a los precandidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos en la 
convención municipal. 
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CUARTA.- Para la selección y postulación de candidatos a presidentes municipales 
propietarios, conforme al Acuerdo del Consejo Político Estatal adoptado en sesión del 19 de 
noviembre de 2014, debidamente sancionado por el Comité Ejecutivo Nacional, así como 
por el Comité Directivo Estatal, se aplicará el procedimiento de convención de delegados, 
previsto en el artículo 181, fracción II de los Estatutos del Partido. 
Serán declarados candidatos a presidentes municipales los precandidatos que den 
cumplimiento a los requisitos constitucionales, legales y estatutarios, y que obtengan la 
mayoría relativa de los votos válidos recibidos en las respectivas convenciones de delegados 
y en consecuencia la constancia de mayoría respectiva. 
 
SEXTA.- A la culminación del proceso de recepción de requisitos señalados en la Base 
anterior, de manera inmediata el secretario técnico de la Comisión Municipal elaborará los 
proyectos de predictamen y los remitirá sin dilación a los miembros de la citada Comisión, 
adjuntando los documentos que fueron debidamente entregados por los aspirantes. 
… 
La Comisión Municipal correspondiente, analizará los proyectos de predictámenes a la luz 
de los expedientes y en su caso, los aprobará y validará, o bien, los modificará en todo o en 
parte, según corresponda. Estas resoluciones que deberán emitirse a más tardar el 20 de 
febrero de 2015, se notificará a los interesados por estrados físicos y se publicarán en la 
página de internet del Comité Directivo Estatal del Partido www.prisonora.orq.mx. En virtud 
de la labor técnica que representa la publicación electrónica, ésta podrá ser posterior a la 
notificación por estrados. 
… 
Los aspirantes que obtengan predictamen de procedencia, tendrán el derecho de participar 
en el desarrollo de la fase previa consistente en exámenes aprobados por el Consejo Político 
Estatal y que se consigna en la presente convocatoria. 
 
SÉPTIMA.- Si a la conclusión del proceso de acreditación de requisitos se emite predictamen 
de aspirante único, los así calificados tendrán derecho de participar de manera directa en la 
etapa de registro y acreditamiento de los requisitos complementarios; tales como el 
programa de trabajo y los apoyos señalados en los f artículos 187, fracción III y 188 de los 
Estatutos, en la fecha que así se determine en la presente convocatoria. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- El 26 de febrero de 2015, de las 10:00 a las 18:00 horas los aspirantes 
que acreditaron el examen aplicado en la fase previa, podrán acudir a la sede de la Comisión 
Municipal, con el propósito de registrarse de manera personalizada como precandidatos a 
presidentes municipales, debiendo de acompañar a su solicitud de registro firmada de 
manera autógrafa el programa de trabajo que señala la fracción VIII del artículo 166 de los 
Estatutos, así como los requerimientos establecidos en los relativos 187, fracción III y 188 
del citado instrumento, por lo que deberán de contar cada uno de los aspirantes con alguno 
de los siguientes apoyos: 
 
I. 25% de la estructura territorial, identificada a través de los comités seccionales del 
municipio que corresponda; y/o 
II. Tres de entre los sectores y las organizaciones nacionales: El Movimiento Territorial, la 
Organización Nacional de Mujeres Priistas, el Frente Juvenil Revolucionario y Asociación 
Nacional de la Unidad Revolucionaria, A. C; y/o 
III. 25% del total de los consejeros políticos vigentes que residan en el municipio 
correspondiente; y/o 
IV. 10% de los afiliados inscritos en el registro partidario con residencia en el respectivo 
municipio. 
… 
… 
… 
… 
… 
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DÉCIMA TERCERA.- Al concluir la jornada de registro de aspirantes para los cargos de 
presidente municipal, dentro de las 24 horas siguientes, el secretario técnico de la Comisión 
Municipal que corresponda, elaborará los proyectos de dictamen y los remitirán de manera 
inmediata y sin dilación alguna a los miembros de la Comisión, adjuntando el expediente de 
cada uno de los aspirantes registrados. 
La Comisión Municipal de que se trate, analizará los proyectos de dictámenes a la luz de los 
expedientes y en su caso; los aprobará y validará, o bien, los modificará todo o en parte, 
según corresponda. Estas resoluciones que deberán emitirse a más tardar el 27 de febrero 
de 2015, se notificará a los interesados por estrados físicos y se publicarán en la página de 
internet del Comité Directivo Estatal del Partido www.prisonora.orq.mx. En virtud de la labor 
técnica que representa la publicación electrónica, ésta podrá ser posterior a la notificación 
por estrados. 
… 
… 
DÉCIMA CUARTA.- Si a la conclusión del proceso de registro se emite dictamen de 
precandidato único, los aspirantes así calificados podrán celebrar actos apegados a la ley 
con los delegados o ciudadanos electores, a efecto de que el día que la convocatoria 
determine para la celebración de la jornada electiva interna, éstos puedan ratificar la 
candidatura en votación económica; en ese caso, la comisión municipal que corresponda 
declarará la validez de la elección y entregará la constancia de mayoría respectiva. De igual 
manera se procederá, cuando durante el desarrollo del proceso interno electivo, solo una 
precandidatura quedara vigente. 
DÉCIMA QUINTA.- La precampaña de los precandidatos a quienes se les entregó el 
dictamen procedente, podrá iniciar a partir del 28 de febrero de 2015, y deberá concluir a 
más tardar a las 24 horas del 16 de marzo de 2015. 
Los precandidatos se sujetarán a las siguientes reglas mínimas para desarrollar sus trabajos 
de precampaña: 

 
I. En su propaganda, utilizarán invariablemente y de manera visible los colores y el 
emblema del Partido Revolucionario Institucional; 
II. Sus intervenciones públicas serán respetuosas y propositivas, manteniendo en todo 
momento una actitud de respeto a los contendientes, a los órganos del Partido, a sus 
sectores y organizaciones, y a las instancias encargadas de la conducción del proceso; 
III. Financiarán sus precampañas con recursos propios y con las aportaciones y 
donaciones de origen lícito que reciban. No podrán recibir recursos, por sí o por 
interpósita persona, en efectivo o en especie de ningún sujeto prohibido por la 
legislación electoral aplicable; 
IV. Se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes, los estatutos y demás 
disposiciones reglamentarias y administrativas; 
V. Podrán hacer uso de las instalaciones del Partido, en los términos que señale el 
manual de organización, lo que en ningún caso significará erogaciones para el Partido; 
VI. Se abstendrán de difundir resultados de estudios de opinión respecto al proceso 
interno; 
VIl. Distinguirán su material propagandístico con la leyenda “Postulación de candidatos 
del Partido Revolucionario Institucional”; y 
VIII. Los recursos económicos deberán ser manejados con legalidad, honestidad, 
racionalidad y transparencia que permita su mejor aprovechamiento, evitando 
dispendios. 

 
DÉCIMA SEPTIMA.- Los precandidatos tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 
I. a III. … 
IV. Promover el voto a su favor difundiendo su programa de trabajo, su oferta política, los 
principios y la plataforma ideológica del Partido; 
V a VII. … 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- La convención de delegados se conformará de la siguiente manera: 
I. El 50% de los delegados electores estará integrado por: 



78 

 

a) Consejeros políticos nacionales, estatales y municipales que residan en la demarcación 
municipal. 
b) Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas respectivas, en 
proporción a su participación en el consejo político municipal. 
II. El 50% restante serán delegados electos en asambleas electorales territoriales del 
municipio que corresponda. 
… 
… 
… 
VIGÉSIMA NOVENA.- En cada uno de los municipios del Estado se celebrarán las jornadas 
electivas internas el 17 de marzo de 2015, a partir de las 10:00 horas, en el domicilio que se 
determine con debida oportunidad y que se notificará a los delegados electores, cuando 
menos con 48 horas de anticipación; dichas convenciones municipales deberán concluir a 
más tardar a las 20 horas, del día de su inicio. 
El desarrollo de las convenciones municipales de delegados, se sujetará a las reglas 
siguientes: 
I a XV. … 
En el supuesto de que se haya dictaminado procedente el registro de precandidato único, 
los delegados electores ratificarán la candidatura en votación económica y en consecuencia 
la mesa directiva de la convención municipal, declarará la validez de la elección.” 

 

De las disposiciones partidistas transcritas se advierte que en la selección y 

postulación de candidatos a presidentes municipales, entre ellos el del municipio de 

Hermosillo, se aplicaría el procedimiento de convención de delegados,  asimismo 

que dicho proceso interno concluiría con la declaración de validez y entrega de las 

constancias de mayoría a los precandidatos que hayan obtenido el mayor número 

de votos válidos en la convención municipal.  

 

También de las normas partidistas citadas se desprende que en el caso de que a la 

conclusión del registro respectivo se emita dictamen de precandidato único, el 

aspirante así calificado podrá celebrar actos apegados a la ley con los delegados o 

ciudadanos electores, a efecto de que el día de la jornada electiva interna éstos 

puedan ratificar la candidatura en votación económica, todo lo cual significa que con 

el registro de la precandidatura no se obtiene en forma automática la candidatura, 

sino que ésta última está sujeta a una etapa posterior de escrutinio por parte de los 

militantes delegados convencionistas, en virtud de lo cual el precandidato único, aun 

cuando no tuviere contendientes, tiene derecho de realizar actos proselitistas 

dirigidos a los militantes delegados electores.  

 

De esa forma, contrario a lo alegado por el partido denunciante, de conformidad con 

las normas internas partidistas el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, a 

partir de la procedencia de su registro como precandidato único, estaba en 

posibilidad y tenía el derecho de realizar actos proselitistas dirigidos a los militantes 

electores a la convención municipal respectiva, para el efecto de convencerlos de 

la idoneidad de su candidatura y con la ratificación en votación económica de éstos 

aquél alcanzare la candidatura. 
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Bajo ese contexto, este Consejo General estima que la propaganda denunciada 

consistente en los espectaculares colocados en diversos lugares públicos de esta 

ciudad de Hermosillo, mediante los cuales el denunciado difunde su precandidatura, 

constituyen actos de precampaña electoral realizados dentro de la periodo 

correspondiente a esa etapa electoral, con apego al contenido previsto en el artículo 

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

Sonora, las normas partidistas internas citadas y los criterios sustentados por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

La disposición legal mencionada define los actos de precampaña electoral que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político, como 

las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado 

como candidato a un cargo de elección popular. De igual forma, dicho precepto 

define a la propaganda de precampaña electoral como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden 

los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus propuestas, propaganda 

que deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad 

de precandidato de quien es promovido. 

 

En el caso concreto, de acuerdo a las constancias que obran en los autos, se tiene 

que los espectaculares de mérito, si bien se diferencian por lo que se refiere a las 

imágenes de las personas que aparecen en las mismas y que acompañan a la 

imagen del denunciado, así como en su diseño y tamaño, sin embargo, en cuanto 

al texto y leyendas que aparecen en ellos tienen el mismo contenido, que es el 

siguiente: 

 

"Maloro Acosta",  
 

"DESDE AQUÍ ¡CON LA GENTE!",  
 

"Mensaje dirigido a los Delegados electores de la Convención Municipal del 

Partido Revolucionario Institucional” 

 

“Precandidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo" 
 

Logotipo del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Del contenido referido se advierte claramente que los espectaculares difundidos por 

el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez está dirigida a los militantes 
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delegados electores de la convención municipal del Partido Revolucionario 

Institucional dentro del proceso de elección interna para la postulación del candidato 

de dicho partido a Presidente Municipal por el municipio de Hermosillo, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley electoral local y la Convocatoria emitida 

por el partido señalado. 

 

Asimismo, se observa que la propaganda denunciada de mérito, tal como lo 

previene la disposición legal antes referida, tiene la finalidad de dar a conocer la 

propuesta que presenta el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez a los 

militantes delegados electores de la convención municipal del Partido 

Revolucionario Institucional, que se enuncia en la frase "DESDE AQUÍ ¡CON LA 

GENTE!", con el fin de obtener el respaldo de éstos para ser postulado como 

candidato al cargo de Presidente Municipal del municipio de Hermosillo. 

 

De la misma forma, la propaganda de mérito menciona de forma expresa la calidad 

de precandidato del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez a la Presidencia 

Municipal de Hermosillo, en los términos previstos por el artículo 183 citado. 

 

Por lo tanto, es de concluirse que la propaganda denunciada, por su contenido y 

finalidad, corresponde a propaganda de precampaña electoral difundida en el 

período correspondiente a dicha etapa electoral por el denunciado Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez en su calidad de precandidato registrado dentro del proceso de 

elección interna del Partido Revolucionario Institucional para la postulación de su 

candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo que habrá de contender en la 

elección constitucional a realizarse en el presente año. 

 

En ese sentido, debe concluirse que los espectaculares objeto de denuncia en los 

cuales el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez da a conocer su 

precandidatura a la Presidencia Municipal de Hermosillo, constituye propaganda de 

precampaña electoral difundida dentro del periodo correspondiente a esa etapa 

electoral. 

 

Consecuentemente, contrario a lo sostenido por el partido denunciante, la 

propaganda de mérito en forma alguna es configurativa de actos anticipados de 

precampaña electoral. 

 

Derivado de lo anterior, la propaganda electoral referida tampoco actualiza los 

elementos configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña, ya que no tiene las características definitorias de éstos. Lo anterior es así 

en razón de que la propaganda de mérito si bien se encuentra difundida en lugares 

públicos de la ciudad de Hermosillo, Sonora, lo cierto es que no está dirigida al 
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electorado en general con la finalidad de presentar o difundir una plataforma 

electoral y promover al denunciado para obtener el apoyo y voto en la elección 

constitucional para ocupar el cargo de Presidente Municipal, pues, según se ha 

expuesto, la propaganda está dirigida a los militantes delegados electores de la 

convención municipal del Partido Revolucionario Institucional dentro del proceso de 

selección interna de candidato en el que participa el denunciado Manuel Ignacio 

Acosta Gutiérrez. 

 

Es aplicable a lo antes expresado la tesis relevante XXIII/98 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, visible en la Revista 

Justicia Electoral de dicho Tribunal, Suplemento 2, Año 1998, página 30, cuyo texto 

y rubro es el siguiente: 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS.- En los actos de 
selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, 
militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus 
estatutos, actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, son 
susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se 
encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos anticipados 
de campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 
pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de elección 
popular. 

 

Referente al resto de los espectaculares objeto de denuncia que fueron colocados 

en Calle 18 de entre calles Salamanca y de la Rosa, Boulevard Enrique Mazón 

López número 17, y en Boulevard José María Morelos esquina con Avenida 

Ponciano Arriaga, en los que aparece que se hace referencia a la Fundación “Maloro 

Acosta A.C.”; y respecto de los cuales el partido denunciante sostiene que el 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, realizó actos anticipados de 

precampaña y de campaña electoral por interpósita persona (la Fundación 

señalada), por difundir elementos relacionados con el nombre de aquél (su apodo 

Maloro Acosta) recibiendo un beneficio indebido al posicionarse ante la ciudadanía, 

este Consejo General estima que los espectaculares señalados no son atribuibles 

al ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez ni tienen contenido electoral, y, por 

ello, no son violatorios de la normativa electoral relativa a precampaña y campaña 

electoral.   

 

En efecto, el contenido de los espectaculares señalados es el siguiente: 

(El ubicado en Calle 18 de entre calles Salamanca y de la Rosa): a su izquierda 

aparece un círculo conformado por varias fotografías de distintas personas, 

encontrándose superpuesto en su parte superior derecha otro círculo de fondo 

blanco en cuya superficie aparece la siguiente leyenda "Escucha fuerte" y debajo 
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de ella una figura de diversas tonalidades de color anaranjado; ii) Del lado 

derecho del espectacular de referencia la leyenda "Formamos una Visión", 

apareciendo debajo el número 160,000 (ciento sesenta mil) y debajo de dicho 

numeral "ideas por Hermosillo", y iii) en la esquina inferior derecha la leyenda 

"Fundación", seguido debajo por "Maloro Acosta", y debajo de ésta última las 

letras "AC", a cuya izquierda aparece un corazón en diversas tonalidades de 

color anaranjado. 

 

(El ubicado en Boulevard Enrique Mazón López número 17): en cuya parte 

superior aparece en fondo blanco un corazón en tres distintas tonalidades de 

color anaranjado y debajo de éste la palabra "Fundación", apareciendo debajo 

de la misma la frase "Maloro Acosta", y debajo de dichas leyendas una letra L 

invertida en ángulo de aproximado de 50 (cincuenta) grados (similar a una flecha 

de aprobación) en tres tonalidades distintas de color anaranjado. 

 

(El ubicado en Boulevard José María Morelos esquina con Avenida Ponciano 

Arriaga):en fondo blanco, amarillo, naranja y rojo en la parte superior del 

espectacular se ve una imagen que aparenta ser una oficina posterior a una 

leyenda en letras blancas que dice: “¿CÓMO CAMBIARIA TU VIDA TENER TU 

PROPIO NEGOCIO?”, seguida de una imagen de corazón en fondo blanco en 

la parte inferior izquierda, seguida de otra leyenda con fondo rojo y letras blancas 

que dice “FUNDACION MALORO ACOSTA AC”, seguida de otra leyenda con 

fondo rojo y letras blancas que dice “INSCRIBETE” seguida de otra en letras 

blancas con fondo igualmente rojo de lo que parece ser una página de internet 

dice WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIONMALOROACOSTAAC” 

 

Como puede apreciarse del contenido de los espectaculares referidos, en los 

mismos claramente aparece que se difunde o publicita el nombre de la Fundación 

denominada “Maloro Acosta A. C.”, que constituye una persona moral y, por ello, 

distinta a la persona y nombre del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, de 

lo que puede concluirse que en forma alguna se advierte en la propaganda 

denunciada que se promocione el nombre del denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, y si bien es cierto que éste reconoció que se le conoce con el apodo de 

“Maloro Acosta”, de ello no se sigue, contra lo alegado por el partido denunciante, 

que en los espectaculares de mérito al mencionarse la expresión precitada se 

promociona al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad de 

precandidato, ya que con la expresión “Maloro Acosta” contenido en los 

espectaculares no se hace alusión a éste último sino que con ella se alude a la 

denominación de la Fundación señalada. 

 

Ahora bien, el hecho de que el apodo del denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez y la denominación de la Fundación referida coincidan, ello no significa que 

exista una relación entre aquél y esta persona moral, como tampoco se desprende 

http://www.facebook.com/FUNDACIONMALOROACOSTAAC
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necesariamente de esto que el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 

promueva su nombre, mediante su apodo, por intermediación de la Fundación. 

Lo anterior es así, porque de la propia escrituras públicas números 13,798 y  13,934 

que obran en los autos, relativas a la constitución y modificaciones en cuando a sus 

asociados y denominación, se advierte claramente que el denunciado Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez no forma parte de la Fundación señalada, asimismo 

porque la denominación de la Fundación no obedeció al apodo del denunciado 

mencionado, sino que la denominación de “Maloro Acosta” se debió en honor de 

Manuel Víctor Acosta Keneth, quien fue el abuelo de uno de los constituyentes de 

dicha Fundación (Juan Pablo Acosta Gutiérrez) a quien se le apodaba también 

como “Maloro Acosta”, y  que en vida hizo diversas labores altruistas y obras de 

beneficencia en favor de la sociedad sonorense. 

 

Con base en lo expresado, es dable concluir que los espectaculares señalados no 

se promociona el nombre e imagen del denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, sino que lo que se difunde es a la Fundación denominada “Maloro Acosta 

A. C.” expresión con la cual se hace alusión a una persona distinta al denunciado 

mencionado, así como a las actividades, visión y valores que de acuerdo con su 

objeto social promueve y realiza de la Fundación señalada. 

 

Así, aun cuando el apodo del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez coincida 

con la denominación de la Fundación señalada, con aquel apodo y la calidad de 

precandidato del denunciado no es posible establecer un vínculo con los 

espectaculares de mérito y con las frases que estos contienen para de ahí poder 

establecer que lo que se promociona en estos en forma indirecta es el nombre del 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y con ello darle un contenido electoral 

a tal propaganda, ya que la connotación que tiene la expresión “Maloro Acosta” 

como apodo es distinta a la expresión “Maloro Acosta” como denominación de la 

Fundación mencionada: la primera se refiere al nombre del denunciado Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, mientras que la segunda además de referirse al nombre 

de la Fundación denunciada, hace alusión en honor al abuelo de uno de los 

integrantes fundadores de la Fundación que en vida realizo actividades filantrópicas 

y que también era apodado “Maloro Acosta”. 

 

Por lo tanto, los espectaculares denunciados de mérito no tienen un contenido de 

carácter electoral, por cuando que lo que se difunde es a la Fundación “Maloro 

Acosta A.C”. y las actividades que forman parte de su objeto social. De Ahí que tales 

espectaculares no constituyan actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral 
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Aunado a las consideraciones vertidas, debe señalarse que los espectaculares 

referidos no constituyen actos anticipados de precampaña o campaña electoral ya 

que de los mismos no se advierte elemento alguno definitorio y configurativo en ese 

sentido, por cuanto que en ellos, según se ha expuesto, no se promueve el nombre 

del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (a través de su apodo) ni como 

precandidato o candidato al cargo de Presidente Municipal de Hermosillo, ni se 

dirige a los militantes del partido político al que pertenece para solicitar su apoyo 

con el fin de obtener la candidatura al cargo señalado, como tampoco se dirige a la 

ciudadanía o electorado en general para solicitar expresamente su voto o apoyo 

para acceder al cargo mencionado. 

 

En tal sentido, no tiene sustento lo alegado por el partido denunciante respecto del 

segundo espectacular referido, en el sentido que la figura de la palomita con la 

leyenda “VIVE VALORES” contenido en el mismo debe ser considerada como una 

incitación al voto o aprobación hacia el denunciado; ello es así en razón de que, 

como ya se dijo, con la expresión “Maloro Acosta” contenido en el espectacular de 

mérito no se difunde un elemento relacionado con el nombre del denunciado  

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, sino lo que se promociona es el nombre de la 

Fundación que se denomina con dicha expresión, la cual hace referencia en su 

honor a una persona que es distinta a la del denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, por lo que la palomita señalada no puede denotar una incitación o 

aprobación en favor de éste último, sino la promoción de valores positivos hacia la 

sociedad en general por parte de la Fundación “Maloro Acosta A. C.”  

 

De otra parte, con relación a la publicidad difundida en la página de internet en la 

cuenta personal de facebook del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 

consistente en el video cuya existencia y contenido fue verificado y descrito en la fe 

de hechos levantada por funcionario de este Instituto con facultades de oficialía 

electoral, este Consejo General determina que no puede considerarse como un acto 

anticipado de precampaña o de campaña electoral, si bien por el contenido de dicho 

video se aprecia que se da a conocer la precandidatura del denunciado a la 

Presidencia Municipal de Hermosillo dentro del periodo correspondiente a esa etapa 

electoral. 

 

Se sostiene lo anterior, en razón de que ha sido criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas ejecutorias, entre 

otras las contenidas en los expedientes SUP-JRC-165-2008, SUP-RAP-268-2012 y 

SUP-RAP-160-2014, en el sentido de que la publicidad o manifestaciones que en 

forma personal se sube a una red social de internet, como es facebook,  no puede 

ser considerada como actos o propaganda de tipo electoral, toda vez que dichos 

sitios de internet son creados para que cualquier persona publique información o 
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suba videos, y a éstos sitios sólo puede acceder todo aquel que quiera hacerlo, esto 

es, el acceso a tales cuentas o redes sociales requiere de una acción volitiva de 

cada usuario interesado a fin de satisfacer su pretensión de información, lo que no 

sucede con la propaganda o actos que se difunden en los medios de comunicación 

social, como la radio o la televisión, o en cualquier otro en los que se difunde 

publicidad o información sin que el interesado la busque o espere. 

 

Asimismo, se ha sostenido por el Tribunal señalado que el internet es un medio de 

comunicación cuya utilización se da en el ánimo de una permanente y constante 

información entre el conjunto de usuarios que se encuentran ligados por intereses 

de diversa índole. La Internet no es una entidad física o tangible, sino una vasta red 

que interconecta innumerables grupos de redes más pequeñas, erigiéndose como 

una especie de red de redes. La utilización del internet ha permitido una 

descentralización de la información que permite la reproducción de la misma en el 

espacio virtual, aunado a que las redes sociales que se encuentran en internet 

constituyen un medio de comunicación de carácter pasivo. 

 

También la autoridad jurisdiccional mencionada ha señalado que dicho medio de 

comunicación tiene un acceso más restringido que otros medios de comunicación 

social como el caso de la radio y televisión, dado que, en Internet, la persona debe 

asumir una actitud más activa que implica acceder a un portal o página concreta en 

la que aparece la información que se busca. En efecto, el ingresar a la página de 

Internet requiere de un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona para 

acceder a páginas y sitios de su particular interés, por lo que se considera que cada 

usuario de la web ejerce de forma libre visitar diversas direcciones de su elección, 

por lo que se puede afirmar que dicho medio de comunicación tiene como 

característica fundamental el ser pasivo, pues la información que en él se contiene, 

únicamente se despliega al momento de que alguien busca o desea conocer la 

misma. 

 

En razón de lo expresado, dada la naturaleza y finalidad de las redes sociales, 

como son entre otros el facebook y la cuenta personal del denunciado Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, y al constituir las cuenta personales con esas 

características medios de comunicación de carácter restringido para cuyo acceso a 

la información que contiene requiere de la voluntad del usuario que quiere ingresar 

a ella, debe concluirse que la publicidad contenida en el video difundido en la cuenta 

de facebook del denunciado y que fue objeto de denuncia en el presente 

procedimiento no puede ser considerada como acto o propaganda de contenido 

electoral, menos aún como aun acto anticipado de precampaña o campaña 

electoral.  
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Bajo tales consideraciones, en el presente caso no se encuentran acreditados los 

elementos configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral, denunciada en contra del ciudadano Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, ni la violación a lo previsto por los artículos  4, fracciones 

XXX y XXXI, 183, 208 y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada la denuncia en 

ese sentido interpuesta en el presente procedimiento. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ENTREGA INDEBIDA DE UN BIEN O 

SERVICIO.- En este apartado se abordará el análisis de si la propaganda objeto de 

denuncia, (cuya publicidad hace referencia a “mi propio negocio”) constituye o no la 

realización de oferta indebida por parte del denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez de un beneficio directo a través de un sistema que implica la entrega de 

un bien o servicio por una interpósita persona (Fundación “Maloro Acosta A. C.), y 

en violación a los artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

En su escrito de queja, el partido denunciante señala que con el espectacular objeto 

de denuncia cuyo contenido es el siguiente 

 

(El ubicado en Boulevard José María Morelos esquina con Avenida Ponciano 

Arriaga):en fondo blanco, amarillo, naranja y rojo en la parte superior del 

espectacular se ve una imagen que aparenta ser una oficina posterior a una 

leyenda en letras blancas que dice: “¿CÓMO CAMBIARIA TU VIDA TENER TU 

PROPIO NEGOCIO?”, seguida de una imagen de corazón en fondo blanco en 

la parte inferior izquierda, seguida de otra leyenda con fondo rojo y letras blancas 

que dice “FUNDACION MALORO ACOSTA AC”, seguida de otra leyenda con 

fondo rojo y letras blancas que dice “INSCRIBETE” seguida de otra en letras 

blancas con fondo igualmente rojo de lo que parece ser una página de internet 

dice WWW.FACEBOOK.COM/FUNDACIONMALOROACOSTAAC”, 

 

el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez ofertó un beneficio directo, mediato, 

en especie o efectivo, a través de un sistema que implica la entrega de un bien, o 

servicio por parte de la Fundación “Maloro Acosta A. C.” o interpósita persona, lo 

que está prohibido para un precandidato como lo es el denunciado, ya que a través 

de su fundación ofrece al electorado tener su propio negocio para lo cual solicita se 

inscriban a la dirección electrónica referida, lo que contraviene el artículo 209, 

numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Al respecto, la disposición legal referida, establece lo siguiente: 

 

Artículo 209. 

1 a 4. … 

 

http://www.facebook.com/FUNDACIONMALOROACOSTAAC
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5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 

cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 

persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de 

campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con 

esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 

6. El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en 

este artículo, será sancionado en los términos previstos en la presente Ley. 

 

Al respecto, este Consejo General estima que la conducta denunciada si bien está 

prevista como infracción sancionable por la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para los partidos políticos o candidatos, sin embargo no 

está prevista como infracción o conducta sancionable por la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

De acuerdo con las bases generales previstas por el artículo 440 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, las leyes electorales locales deberán 

considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta 

entre otras bases, la relativa a los sujetos y conductas sancionables. 

 

En el caso, la ley electoral local consideró como sujetos sancionables a los 

aspirantes, precandidatos y candidatos a un cargo público; no obstante en su 

artículo 271 al enumerar las infracciones o conductas sancionables que pueden 

cometer las personas señaladas no menciona la conducta denunciada, ni directa ni 

indirectamente, ya que si bien la última fracción de la disposición referida señala 

que también constituyen infracciones el incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones previstas por la propia ley local, en ninguna parte de ésta se establece 

como prohibición la entrega de material en el que se oferte algún beneficio a través 

de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio. 

 

Para que la conducta denunciada estuviera contemplada en el artículo 271 citado, 

a través de su última fracción, debió contemplarse en forma correlativa como una 

prohibición en las disposiciones relativas a la propaganda electoral, lo cual no se 

hizo por el legislador local. 

 

Adicionalmente a lo anterior, no pasa inadvertido para este Consejo General que 

por el contexto de la redacción del contenido del artículo 209, párrafo 5, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las conductas que prohíbe 

son susceptibles de cometerse por los partidos políticos y los candidatos, así como 

sus equipos de campaña, durante el periodo de campaña electoral, en el cual es 
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común que se ofrezcan beneficios a los electores a través de un sistema que 

implique la entrega de un bien o servicio, práctica que se quiere evitar con la 

prohibición en comento, de donde se deriva que tal disposición no resulta aplicable 

a los actos que se realizan durante el período de precampaña por los sujetos que 

participan en éstos, entre ellos los precandidatos, dada la finalidad de los actos de 

precampaña.   

 

De esa forma, con independencia de si la conducta denunciada es atribuible o no al 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al no estar prevista la misma como 

infracción por la Ley electoral local, la denuncia interpuesta en contra del 

denunciado señalado resulta totalmente infundada.  

 

Aunado a lo anterior, debe señalarse que el espectacular denunciado, según lo 

expresado en el considerando precedente, no fue colocado por el denunciado 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ya que dicha propaganda, según se advierte de 

las constancias que obran en autos fue colocada y difundida directamente por la 

Fundación denominada “Maloro Acosta A. C.”, para promocionar a dicha persona 

moral y las actividades altruistas que realiza de conformidad con su objeto social, 

actividad que en el caso concreto lo constituye el apoyo a toda aquella persona que 

quisiere tener su propio negocio, y al no haber relación alguna entre dicha fundación 

y la persona del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por no ser éste parte 

de aquélla ni referirse el nombre de esta persona moral al apodo de aquel 

denunciado, no puede considerarse que es el denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, en su calidad de precandidato, quien por conducto de la fundación 

mencionada ofrece el apoyo para formar un negocio propio, al que se refiere el 

espectacular denunciado, . 

 

En tal sentido, es imposible la actualización del artículo 54 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, y la violación de esa disposición por 

parte del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, dado que la colocación del 

espectacular no es atribuible a éste. Además, para la actualización de los elementos 

configurativos de la prohibición establecida por la disposición legal referida se 

requiere se acredite la entrega efectiva o física por parte del denunciado de 

cualquier tipo de material a los ciudadanos, que en dicho material se oferte o 

entregue algún beneficio, y la existencia de un sistema a través del cual se 

materialice o se haya hecho efectiva la entrega de un bien o servicio a los 

ciudadanos, lo que en el caso concreto no se probó que aconteciera. 

 

En esa tesitura, en el presente procedimiento resultan infundadas la denuncia 

interpuesta por la infracción consistente oferta indebida un beneficio a la ciudadanía, 
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en contra del denunciad Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, dentro del presente 

procedimiento. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. APORTACIÓN DE RECURSOS EN ESPECIE 

NO AUTORIZADOS.- En este apartado se abordará el análisis de si la propaganda 

objeto de denuncia a que se refiere el denunciante, constituye o no aportaciones de 

recursos en especie prohibidos para las personas morales, y en el caso para la 

Fundación denominada “Maloro Acosta A. C”, y en la violación a los artículos 95, 96  

y 273, fracción VI, de la Ley citada y 54, inciso f) de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

En denunciante en su escrito inicial, específicamente en sus incisos v), w) y x) del 

mismo, delató que los tres espectaculares objeto de denuncia,  en cuyo contenido 

aparece la Fundación “Maloro Acosta A.C.”, violentaron las disposiciones legales 

antes referidas, toda vez que en su concepto la colocación de los espectaculares 

mencionados con contenido propagandístico para “Maloro” Acosta, se realizó con 

recursos de una persona moral como lo es la Fundación denominada “Maloro 

Acosta A.C.”, lo que está prohibido para ésta, pues no puede realizar aportaciones, 

en dinero o en especie a los precandidatos o candidatos, como es el caso de 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad de precandidato a la 

Presidencia Municipal de Hermosillo. 

 

Respecto a los actos que se denuncian y son objeto de estudio en ese 

considerando, resulta preciso citar los preceptos relativos de la normatividad 

electoral aplicable. 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 95, 96, y 273, 

en sus partes conducentes, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 95.- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos 

políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no 

deberá ser mayor al financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 

 

I.- Financiamiento por militancia; 

 

II.- Financiamiento por simpatizantes; 

 

III.- Autofinanciamiento; y 

 

IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
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Artículo 96.- El financiamiento privado a que se refiere el artículo anterior se 

sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título 

quinto, capítulo II. 

 

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: 

 

I a V.- … 

 

VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 

Ley. 

 

Por su parte, el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, al que hace 

remisión el artículo 96 antes citado, prevé lo siguiente: 

 

Artículo 54. 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 

especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 

entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 

financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 

Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 

gobierno del Distrito Federal; 

 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 

 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

 

f) Las personas morales, y 

 

g)  Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 

De las disposiciones antes referidas se desprende que los elementos que deben 

concurrir para tener por acreditada la infracción denunciada consistente en el 

otorgamiento de aportaciones por la denunciada persona moral Fundación “Maloro 

Acosta A. C.” al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez en su calidad de 

precandidato, de recursos en especie, son los siguientes: 
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 a) que la persona moral denunciada no esté autorizada por la ley para 

otorgar recursos en dinero o en especie; 

b)  que dicha persona moral hubiese otorgado recursos en especie a un 

aspirante, precandidato o candidato con fines electorales, y  

c) que tales recursos hayan sido recibidos o aceptados por un aspirante, 

precandidato o candidato con fines electorales. 

 

Si bien en el caso concreto la denunciada Fundación “Maloro Acosta A. C.” es una 

persona moral según consta en la escritura constitutiva respectiva exhibida por ella, 

que en términos del artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos tiene 

prohibición para realizar aportaciones, sea en dinero o en especie, a los 

precandidatos a cargos de elección popular, y de acuerdo con las constancias que 

obran en los autos fue la que colocó los espectaculares de mérito, lo cierto es que 

los demás elementos configurativo de las infracciones denunciadas no se actualizan 

en la especie. 

 

En efecto, en el procedimiento no se encuentra acreditado que la denunciada 

Fundación “Maloro Acosta A. C.” hubiese otorgado recursos en especie --colocación 

de espectaculares— al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad 

de precandidato, y menos aún con fines electorales o para una indebida promoción 

Se sostiene lo anterior, en virtud de que del contenido de los espectaculares 

denunciados como infractores de la infracción en estudio, como ya se dijo en los 

considerandos anteriores, se advierte claramente que en los mismos se promociona 

a la Fundación denominada “Maloro Acosta A. C.” y a las actividades y valores que 

realiza y promueve conforme a su objeto social, lo que constituye una persona moral 

que es distinta a la persona del diverso denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, por lo cual en dichos espectaculares no se promociona el nombre ni la 

imagen de éste último denunciado, ni la expresión “Maloro Acosta” que contienen 

los espectaculares se traduce en un elementos que se relaciona con el nombre del 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, como es la incorrecta apreciación del 

partido denunciante. 

 

Aun cuando el apodo del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez coincida con 

la denominación de la persona moral señalada, ello no significa que esta última 

denominación haga referencia al nombre de aquél, ya que la expresión “Maloro 

Acosta” contenido en los espectaculares, además de aludir al nombre de la 

Fundación mencionada, al mismo tiempo alude a una persona distinta del 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, según se explica en la propias 

escrituras relativas a las modificaciones de la denominación de la persona moral 

señalada, esto es, alude al abuelo de uno de los integrantes fundadores de la 
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Fundación que en vida llevó el nombre de Manuel Víctor Acosta Keneth y a quien 

también se le apodaba como “Maloro Acosta”.  

 

De esa forma, es dable concluir que al referirse con la expresión “Maloro Acosta” 

contenida en los espectaculares de mérito a una persona distinta a la del 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, luego entonces con dicha 

propaganda no se promociona a éste último y, por ende, la colocación de los 

espectaculares denunciados o los recursos utilizados en su colocación no 

constituyen aportación alguna por parte de la Fundación “Maloro Acosta A. C.” en 

favor del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez con fines de promoción 

electoral. 

 

Asimismo, al tener los espectaculares de mérito solamente la finalidad de publicitar 

a la Fundación señalada y a sus actividades que realiza y promueve conforme a su 

objeto social, es evidente que no tiene un carácter electoral, por lo cual los mismos 

no pueden ser considerados como recursos aportados por esa persona moral en 

favor del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, pues los preceptos que 

contienen la prohibición o infracción denunciada entrañan tal circunstancia, esto es, 

que tales recursos aportados se destinen para fines electorales.  

 

Bajo las consideraciones expresadas, en el presente procedimiento no se 

encuentran acreditados los elementos configurativos de la infracción consistente en 

la aportación de recursos en especie no autorizados, denunciada en contra de la 

Fundación denominada “Maloro Acosta A. C.”, ni la violación a lo previsto por los 

artículos 95, 96, y 273, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y 54 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo cual resulta 

infundada la denuncia interpuesta en ese sentido. 

 

NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 219 DE LA LEY 

ELECTORAL LOCAL.- En este apartado se abordará el análisis de si la 

propaganda objeto de denuncia a que se refiere el escrito de queja constituye una 

violación al artículo 219 de la Ley electoral local por parte de los denunciados 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la Fundación denominada “Maloro Acosta A. C”. 

En el caso concreto, el partido denunciante imputó a los denunciados Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez y Fundación denominada “Maloro Acosta A. C”. que los 

espectaculares objeto de denuncia referidos en los incisos b), d), e), f), g), h), i), j), 

k), l), m), n), ñ), q), s) y w) del apartado IV del escrito de denuncia, por los lugares 

en que fueron colocados violan lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 8 del Reglamento 

de Anuncios para el Municipio de Hermosillo, ya que tales espectaculares se 
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colocaron en los corredores urbanos a que se refiere la disposición reglamentaria 

citada. 

 

Al respecto el artículo 219 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

dispone lo siguiente: 

 

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

coaliciones y candidatos observarán las reglas siguientes: 

 

I.- No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar en 

forma alguna, la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas 

transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales 

competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; 

 

II.- Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 

permiso del propietario; 

 

III.- Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que 

determine el Consejo General, previo acuerdo con las autoridades 

correspondientes; 

 

IV.- No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías generales de 

comunicación ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico; 

 

V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; 

 

VI.- No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son los 

inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público utilizados para cumplir las 

funciones y prestar los servicios públicos; así como tampoco en la postería de la red 

de electrificación o telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, 

símbolos urbanos o de vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación similar 

que se encuentre en las banquetas, incluyendo los árboles y puentes peatonales ni 

en el resto de los bienes de dominio público o de uso común de los municipios del 

Estado; 

 

VII.- Podrá colocarse en lugares de uso comercial o privado y en inmuebles de 

propiedad privada, cumpliendo con las leyes y disposiciones de carácter ecológico, 

del medio ambiente y de protección civil, siempre que medie acuerdo o convenio 

escrito entre el propietario y el partido político, coalición o candidato, mismo que se 

registrará ante el organismo electoral correspondiente; 

 

VIII.- Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las disposiciones 

reglamentarias que fijen los ayuntamientos; 
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IX.- No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la circulación de 

vehículos, la visibilidad de los conductores o el libre tránsito de peatones; y 

 

X.- No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, parques, 

lugares recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas verdes, áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas. 

 

En todo caso, los ayuntamientos determinarán las reglas para la colocación de 

propaganda. 

 

Para el cumplimiento de estas disposiciones, los organismos electorales, con el 

auxilio de la fuerza pública en caso necesario, velarán por su observancia y 

adoptarán las medidas a que hubiere lugar. 

 

Por su parte, el artículo 8 del Reglamento de Anuncios para el Municipio de 

Hermosillo establece lo siguiente: 

 

Artículo 8.- Se prohíbe la colocación de propaganda electoral que se utilice durante 

el periodo de las precampañas y campañas, en los siguientes lugares: 

 

I. Dentro del polígono comprendido a partir del punto de intersección de la avenidas 

Reforma y bulevar Serna, extendiéndose hacia el norte por la avenida Reforma 

hasta el bulevar Navarrete, siguiendo con dirección oriente hasta el bulevar Luís 

Encinas; en este punto con dirección oriente y por el bulevar Encinas hasta el 

bulevar Abelardo L. Rodríguez, siguiendo con dirección norte hasta su intersección 

con la avenida Revolución; de este punto siguiendo hacia el sur por las avenidas 

Revolución y Jesús García y su prolongación hasta su intersección con el bulevar 

Serna; de éste punto y con dirección poniente hasta cerrar con la Av. Reforma; así 

como la Zona Histórica delimitada por acuerdo de Cabildo. 

 

Esta delimitación incluye los predios que tengan frente a las vialidades aquí 

señaladas, así como las que se marcaron como límite del polígono. 

 

II. En los siguientes corredores urbanos: 

 

- Bulevar García Morales 

- Bulevar Luis Encinas Jonson 

- Bulevar Francisco Eusebio Kino 

- Bulevar Enrique Mazón 

- Bulevar Morelos 

- Bulevar Escalante 

- Bulevar Solidaridad 

- Periférico Sur 

- Carretera a Sahuaripa 
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- Carretera a la Colorada 

- Bulevar Vildósola 

 

III. En los siguientes remates visuales: Cerro de la Campana; el eje visual de la calle 

No Reelección rematando en la Iglesia del Carmen; el crucero de Luís Encinas con 

boulevard Rodríguez, donde se ubica el monumento del Caballero de Anza; el eje 

visual conformado por la calle Matamoros rematando en el Cerro de la Campana; el 

eje conformado por la calle Serdán en ambos sentidos en su cruce con la avenida 

Rosales y con la avenida Jesús García; calle José S. Healy rematando en la avenida 

Yañez. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en la colocación de este tipo de anuncios se deberá 

observar lo que al efecto dispongan las autoridades electorales correspondientes y 

conforme a las normas, lineamientos y convenios que rigen la mencionada materia, 

sin menoscabo de la intervención que al Ayuntamiento competa de acuerdo a la 

referida normatividad. 

 

Previo a realizar el análisis correspondiente, es preciso hacer la distinción de los 

espectaculares denunciados, ya que conforme se ha expuesto en los considerandos 

anteriores y se desprende de las constancias que obran en autos, particularmente 

las contestaciones a la queja,  los referidos en los incisos b), d), e), f), g), h), i), j), 

k), l), m), n), ñ), q) y s) del escrito de denuncia fueron colocados por el denunciado 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez para promocionar su precandidatura a la 

Presidencia Municipal; mientras que el referido en el inciso w) de la denuncia fue 

colocado por la Fundación “Maloro Acosta A. C.” por lo que se hará un análisis 

diferenciado de tales espectaculares. 

 

En primer término, se examinará si el espectacular referido en el inciso w) y 

colocado en el Boulevard Vildósola violenta o no el artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 8 

del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Hermosillo. 

 

Sobre el particular, este Consejo General considera que el espectacular referido en 

el párrafo anterior no violenta las disposiciones legal y reglamentaria señaladas, 

toda vez que tal propaganda fue colocada para promocionar a la Fundación 

denominada “Maloro Acosta A. C.” y difundir las actividades, visión y valores que 

realiza y promueve conforme a su objeto social, que es una persona moral que es 

distinta a la persona del diverso denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, según 

se ha expuesto en los considerandos precedentes, por lo cual al no promocionar a 

ésta último denunciado dicho espectacular no tiene un contenido electoral. 
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Por lo tanto, al no tratarse de una propaganda de carácter electoral, resulta evidente 

que la colocación del espectacular de referencia en forma alguna contraviene las 

disposiciones legal y reglamentaria denunciadas como violentadas. 

 

Por lo que se refiere al resto de los espectaculares que fueron objeto de denuncia, 

en los que se difundió la precandidatura del denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez a la Presidencia Municipal de Hermosillo, y que fueron colocados en 

distintos lugares ubicados sobre los boulevares Solidaridad, Jesús García Morales, 

Escalante, Morelos, Enrique Mazón, y Vildósola, este Consejo General estima que 

dicha propaganda con contenido electoral de precampaña tampoco constituye una 

violación a los artículos artículo 219 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y 8 del Reglamento de Anuncios para el 

Municipio de Hermosillo, por las consideraciones que enseguida se exponen. 

 

El proemio del artículo 219 establece lo siguiente: “En la colocación de propaganda 

electoral, los partidos políticos, coaliciones y candidatos observarán las reglas 

siguientes:..”; de cuyo texto se advierte que los sujetos que pueden incurrir en las 

prohibiciones a que se refiere dicha disposición legal son los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos; asimismo, en dicha redacción no se menciona a los 

precandidatos que realizan propaganda de precampaña electoral durante la etapa 

correspondiente, por lo que se puede concluir que las infracciones o prohibiciones 

previstas en tal precepto legal están dirigidas solamente a los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos a un cargo de elección popular, así como a la 

propaganda electoral que se difunde durante las campañas electorales. 

 

Así, al tratarse en el caso concreto de propaganda de precampaña electoral, 

difundida mediante espectaculares, para promover dentro del proceso interno 

partidista de elección al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad 

de precandidato, y ser éste un sujeto que no está contemplado en el artículo 219 

citado, es evidente que no puede incurrir en las prohibiciones y reglas previstas en 

dicha disposición legal; por la misma razón apuntada, tampoco puede violentar la 

diversa disposición reglamentaria municipal que invoca el partido denunciante, con 

independencia de lo vertido en los párrafos subsiguientes. 

 

De otra parte, el artículo 268 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece que los sujetos contemplados en dicho precepto solamente pueden 

incurrir en responsabilidad por infracciones o violaciones cometidas a las 

disposiciones contenidas en la citada ley electoral.  

 

Lo anterior significa para el asunto en estudio, que únicamente por la comisión de 

las prohibiciones o infracciones previstas en el artículo 219 de la ley citada puede 
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someterse a un procedimiento administrativo sancionador electoral y, en su caso, 

sancionarse a los sujetos previstos en el mismo. Si bien el propio artículo citado 

remite al Reglamento de Anuncios para el Municipio de Hermosillo para la 

determinación de las reglas de colocación de propaganda, lo cierto es que en dicho 

reglamento no deben establecerse infracciones de carácter electoral para 

sancionarse en los términos de la Ley electoral local, pues ello iría contra derecho, 

particularmente en contra de lo señalado en el artículo 268 que establece 

expresamente que las infracciones electorales deben estar en la propia ley electoral 

local, y también en contra de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter 

municipal conforme a las cuales los Ayuntamientos de los municipios solamente 

deben regular en los reglamentos aquellos aspectos que son de su competencia y 

materia, siendo que las infracciones electorales están reservadas para su 

regulación a la Ley Electoral estatal, en términos de lo dispuesto por el artículo 440 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual dispone, 

entre otros aspectos, que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas 

de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta entre otras bases, la 

relativa a los sujetos y conductas sancionables. 

 

Asentado lo anterior, se tiene que el artículo 219 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales local contempla como prohibiciones en la colocación de 

propaganda electoral, las siguientes: 

 

- No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar en forma 

alguna, la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y 

orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales 

competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; 

 

- No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías generales de 

comunicación ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico; 

 

- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; 

 

- No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son los 

inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público utilizados para cumplir las 

funciones y prestar los servicios públicos; así como tampoco en la postería de la red 

de electrificación o telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, 

símbolos urbanos o de vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación similar 

que se encuentre en las banquetas, incluyendo los árboles y puentes peatonales ni 

en el resto de los bienes de dominio público o de uso común de los municipios del 

Estado; 
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- No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la circulación de vehículos, 

la visibilidad de los conductores o el libre tránsito de peatones; y 

 

- No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, parques, 

lugares recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas verdes, áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas. 

 

Cabe señalar que en los demás supuestos previstos por la disposición legal referida 

se permite la colocación de la propaganda siempre que se cumpla con los permisos 

o autorizaciones respectivas a que se refiere. 

 

De lo expresado se desprende claramente que en la disposición legal de mérito no 

se contempla como prohibición o infracción el que la propaganda electoral sea 

colocada en los corredores urbanos, por lo cual resulta evidente que los 

espectaculares objeto de denuncia en forma alguna contravienen lo dispuesto por 

el artículo 219 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales local, de ahí 

que resulte infundada la denuncia interpuesta. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este Consejo General que de las 

constancia que obran en los autos se advierte que los espectaculares de mérito se 

encuentran colocados en estructuras metálicas que contienen espacios publicitarios 

y que están dentro de terrenos baldíos o de propiedad privada, por lo cual puede 

concluirse que se ubican dentro de los supuestos previstos en las fracciones II y VIII 

del artículo antes referido, los cuales permiten la colocación de propaganda en los 

inmuebles de propiedad privada y en los espacios publicitarios mencionados. 

 

Por otra parte, tampoco pasa desapercibido para este Consejo General que los 

corredores urbanos a los que se refiere el artículo 8 del Reglamento de Anuncios 

para el Municipio de Hermosillo, si bien constituyen ejes o franjas viales lineales 

concentradoras de servicios que unen a los centros urbanos y forman el “armazón 

físico fundamental” de una ciudad, en ninguna parte de las disposiciones del 

mencionado Reglamento se prevé que tales corredores urbanos incluyen los 

predios que tengan frente a las aceras que delimitan a aquéllos, de ahí que si los 

espectaculares denunciados se encuentran en los predios en los que están los 

espacios publicitarios que los contienen,  no puede sostenerse válidamente que la 

mencionada propaganda electoral esté colocada en los espacios correspondientes 

a los corredores urbanos. 

 

En todo caso, de resultar los espectaculares objeto de denuncia contraventores a lo 

dispuesto por el artículo 8 del  Reglamento de Anuncios para el Municipio de 

Hermosillo, ello constituiría una infracción administrativa municipal a dicho 
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reglamento, y no una infracción de carácter electoral o una violación al artículo 219 

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

Por las apuntadas consideraciones, en el presente procedimiento no se encuentra 

acreditada la infracción consistente en colocación de propaganda electoral en 

lugares prohibidos, por parte de los denunciados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 

y Fundación denominada “Maloro Acosta A. C.”, ni la violación a lo previsto por los 

artículos 219 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 8 del 

Reglamento de Anuncios para el Municipio de Hermosillo, por lo cual resulta 

infundada la denuncia interpuesta en ese sentido. 
 

DÉCIMO.- ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando 

se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Revolucionario, incurrió o 

no en las infracciones denunciadas, derivado de “la culpa in vigilando”, por la 

obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes. 
 

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

culpa in vigilando, en relación con los actos denunciados en contra del ciudadano  

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 
 

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

fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

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

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

elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido mencionado sea miembro o 

militante de dicho partido; y 
 

b)  Que los actos denunciados atribuidos al ciudadano Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez constituyan actos anticipados de precampaña y campaña electoral, 

entrega indebida de bienes y servicios, y violación al artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

Este Consejo General estima que si bien el denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez es militante del Partido Revolucionario Institucional, lo cual constituye un 

hecho notorio no controvertido, en el presente caso no se acreditó la concurrencia 

de los elementos antes referidos, dado que, como quedó expuesto en los 

considerandos anteriores, no se actualizaron los elementos configurativos de las 

infracciones que se denunció en contra de aquél, consistente en actos anticipados 

de precampaña y campaña electoral, entrega indebida de bienes y servicios, 

aportación de recursos en especia no autorizados y violación al artículo 219 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, por los actos denunciados en 

contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 
 

DÉCIMO PRIMERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es 

impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 

326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada 

como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  
 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

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

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO de esta Resolución se declaran infundada la 

denuncia presentada dentro del procedimiento especial sancionador IEE/PES-

37/2015, incoado con motivo de la denuncia presentada por el C. Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional, en contra del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y de la Fundación 

denominada “Maloro Acosta A. C.”, así como en contra del Partido Revolucionario 

Institucional por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas violatorias 

a la constitución política federal, a la ley de instituciones y procedimientos 

electorales para el estado de sonora, y a los  principios rectores de la función 

electoral, por la probable realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral, y actos contraventores de normas sobre propaganda político-

electoral.  
 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día cinco de mayo de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto 

que autoriza y da fe.- Conste.- 
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