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ACUERDO IEEPC/CG/237/15 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA 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, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IEE/PES-74/2015 POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y EXPRESIONES QUE DENIGRAN A 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN CONTRA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 
 
V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 

IEE/PES-74/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado 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, por la 

presunta realización de actos anticipados de campaña y expresiones que denigran 

a las instituciones públicas, así como en contra del Partido Revolucionario 

Institucional por “culpa in vigilando”; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha treinta de abril de dos mil quince, 

se recibió en Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, escrito de denuncia suscrito 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 por la presunta realización de 

actos anticipados de campaña y expresiones que denigran las instituciones públicas, 

así como en contra del Partido Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”. 
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II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha uno de mayo de dos mil 

quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en 

contra del Ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y el Partido Revolucionario 

Institucional por las infracciones ya señaladas. 

 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: En 

fecha cinco de mayo de dos mil quince fueron emplazados y citados a la Audiencia 

de Pruebas y Alegatos, los denunciados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y el 

Partido Revolucionario Institucional, así como también el denunciante, Partido 

Acción Nacional. 

 

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

fecha uno de mayo de dos mil quince, el día seis del mismo mes y año, se celebró 

en el Salón de Sesiones  del Consejo General, ubicado 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 los medios de convicción ofrecidos por las partes, así como de las 

alegaciones hechas valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha siete de mayo de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe 

circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de veintiséis de mayo 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, así como tampoco violación 

alguna a las reglas que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer 

por parte de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución 

la causa IEE/PES-74/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para 

presentar al Consejo General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez 

elaborado, lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo 

General a fin de someterlo a su consideración y, por ser el momento procesal 

oportuno, se procede a dictar resolución, bajo los siguientes:  
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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 

organismo, 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 Constitución Política del Estado de Sonora, así 

como los diversos 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. 

 

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, así como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción II 

inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral 

Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, expresó 

esencialmente los siguientes hechos:  
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DECLARACIÓN PRELIMINAR DE HECHOS 
 
Como es bien sabido por ese H. Órgano Electoral, en el Estado de Sonora se llevan a 
cabo comicios durante el proceso electoral 2014-2015, para la elección de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, resulta el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, quien se encarga de establecer el calendario 
oficial del proceso electoral, y determinar su inicio oficial, así como de realizar los actos de 
preparación y organización, marcando además el inicio de los plazos en que los partidos 
políticos pueden comenzar sus procesos internos de selección de precandidatos y 
candidatos. 

HECHOS 
 

I. El C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos, el día 12 de julio del 2014 tomó protesta como 
Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Hermosillo, mismo cargo que ocupó 
hasta enero de este año, dejando este cargo para postularse como precandidato a 
Diputado federal por el V Distrito en Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. Lo 
cual se puede consultar en: 
 
II. 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 la del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Sonora, es 
el Instituto Estatal. Electoral y de Participación Ciudadana, quien se encarga de organizar, 
preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. 
 
Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre de 2014, con el acto de 
instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora. 
 
Aunado a ello, el Consejo General, tomo acuerdo en el que se establecieron los periodos 
de precampaña para el proceso electoral 2014-2015,acuerdo titulado: "INICIO DEL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014- 2015, PARA LA ELECCIÓN DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO, PARA EL PERIODO 2015-2021, DIPUTADOS DE 
MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ASÍ COMO DE 
AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO 2015-2018." 
 
Del mismo acuerdo del calendario, se advierte en la foja 9, qué el proceso de 
precampañas para elección de Diputados de Mayoría Relativa y de Ayuntamientos 
Mayores a 100 mil Habitantes, dio inicio el dia 16 de febrero de 2015. Asimismo se 
estipuló que las precampañas electorales concluirán a más tardar el día 17 de marzo de 
2015. Y que a partir de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña 
electoral (05 de Abril de 2015} los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y 
candidatos, se abstendrán de realizar actos de proselitismo electoral. 
 
III. Ahora bien el C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos, al haber renunciado al cargo de 
dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional y siendo ya precandidato a 
Diputado Federal por el distrito V, en Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional, 
debió abstenerse de realizar proselitismo, en tiempos donde ya habla terminado el 
periodo de precampaña y aun no iniciaba el periodo de campaña, es decir, nos 
encontrábamos en periodo de intercampaña, y el C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos, siguió 
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realizando actos de proselitismo en reuniones en las distintas colonias de Hermosillo, sin 
respetar el proceso electoral 2014-2015, así como lo estipulado en los Estatutos del 
Partido Revolucionario Institucional, en los artículos 156 fracción IX, 164, 166 fracción XII, 
así Como en el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Candidatos en su artículo 77 
mismos que pueden ser consultados en: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor Ulises Crist%C3%B3pulos R%C3%ADos 
 
IV. De conformidad con el artículo 182, fracción III y 224 fracción III de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como el 
Calendario Integral' para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, citado en el hecho II 
de esta denuncia, el período de precampaña dio inicio el 16 de febrero de 2015 y culmino 
el 17 de marzo de 2015 y el periodo de campaña dio inicio el 05 de abril de 2015, para 
ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil habitantes del 
cual el C. Manuel Ignacio "MALORO" Acosta Gutiérrez, es actualmente candidato a la 
Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora. 
 
V. El día 20 de marzo de 2015, es decir, antes de que iniciara la campaña electoral, 
durante el periodo de intercampaña, se llevó a cabo una reunión, en la casa de la señora 
Amalia, ubicada en la calle Agamído número 48 casi esquina con Arrendarlo, de la 
Colonia Altares II, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Uno de los presentes, comenzó a 
grabar y tomar fotos de dicha reunión, donde estuvo presente y dirigiendo el evento, el C. 
Héctor Ulises Cristópulos Ríos, donde estaba realizando actos de proselitismo, 
promoviendo la plataforma de su partido, a la C. Claudia Pavlovich Arellano como 
candidata a Gobernadora para el Estado de Sonora Por el Partido Revolucionario 
Institucional, Así como al C. Manuel Ignacio " "MALORO" Acosta Gutiérrez, como 
candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, por el mismo partido, así 
como haciéndose propaganda, ostentándose en ese momento como Presidente del 
Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Hermosillo, donde manifestó que 
ha estado recorriendo los barrios y las colonias de Hermosillo, pidiendo el apoyo de los 
presentes, además denigró al gobierno actual, grabación y fotos que se agregan a esta 
denuncia como prueba técnica en disco compacto, y cuyo contenido literal se transcribe a 
Continuación: 
 
“Muchas gracias por Muy buenas tardes, Muchas gracias a todas a todas por recibirnos. 
Primero que nada agradecerle a Amalia que nos reciba aquí en su casa en su colonia 
muchas gracias un fuerte aplauso para ella por favor (aplausos) siempre preocupada 
porque vengamos acá tiene rato jalándome de los orejas para que venga acá con 
ustedes, he, sí o no verdad Amalia y bueno nomas de las orejas, 
 
Decirles que estoy muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes en altares 
nuevamente porque ya hemos estado he por aquí anteriormente y me da mucho>gusto 
siempre venir para acá.  
 
Mi nombre es Ulises, Ulises Cristopulos el Ulises esta fácil el CrIstupulos, ahí se los 
dejo de tarea ya me dijeron crisoforo, crepúsculo, como como me dijeron luego haya en el 
Emiliano Zapata, crisfoíales cristófaies, Ulises está bien le dije a sus órdenes el del 
apellido raro crisoforo. 
 
Bueno y decirles que estoy muy contento de estar aquí primero que nada quiero 
reconocer el trabajo que ha venido haciendo he este programa tan importante que tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor
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nuestra próxima gobernadora del estado Claudia Pavlovich y el programa regalo de la 
vista, un fuerte aplauso para (aplausos), este programa tan importante que ha venido 
ayudando a mucha gente con vista cansada para poder mejorar su calidad de visión y su 
calidad de vida; y 
 
Decirles también que bueno como presidente del PRI hemos estado haciendo un 
trabajo muy cercano a la gente, hemos estado recorriendo los barrios y las colonias de 
Hermosillo para darnos cuenta de las problemáticas que tenemos para hacer testigo de 
las carencias que enfrentamos; pero sobre todo para poder aportar soluciones y que 
desde el primer día que seamos gobierno, primero dios y con el apoyo de todas y 
todos ustedes, sepamos perfectamente que es lo que tenemos que atender, que 
tenemos que prioridades tenemos para atender y dar una mejor oportunidad de solución a 
los problemas que enfrentamos los hermosillenses y los sonorenses; y 
 
Decirles que en este andar por las colonias y los barrios de Hermosillo pues el problema 
que surge número uno siempre, es el tema de la seguridad pública, como ha venido en 
aumento el robo en casa-habitación, como ha venido en aumento los asaltos, la violencia, 
el problema de las adicciones, que está creciendo sin control; y Como parece que a las 
corporaciones encargadas de brindar seguridad pública, como que últimamente andan 
más ocupadas en ver quien se tomó un bote en el boulevard y quitarle el carro y ocho mil 
pesos o andar multando por aquí o andar recaudando por allá 
 
En vez de estar ocupados en ¡o principal que tiene esta ciudad, que es tu familia, tu 
patrimonio y tus hijos, la razón de ser, la razón de existir de la seguridad pública, es darte 
paz y tranquilidad, en tu casa, en tu colonia, en tu entorno y si eso no lo sientes, es que 
algo mal, está sucediendo con el tema de seguridad pública y por eso tenemos que 
retomar alternativas que han funcionado ya en Hermosillo y que ahorita están 
funcionando en otras ciudades; yo por ejemplo soy originario del barrio del sahuaro, y yo 
me acuerdo perfectamente cuando estaba más chavalon, apenas ayer, aha, apenas ayer 
me acuerdo que ahí, en el sahuaro teníamos lo que se le conocía como la patrulla del 
barrio o el policía de la colonia y la verdad es que había más seguridad, había menos 
robo, había más vigilancia, tenemos que volver, tenemos que volver a esos esquemas, 
para que tengamos cerca de la colonia un módulo de seguridad pública, con dos o tres 
policías, con dos o tres patrullas o motocicletas, que tengan más vigilancia, aquí, cerca 
donde se les necesita, cerca de tu colonia, de tu familia, de tu hogar; y obviamente tener 
elementos confiables y elementos capacitados, eso es lo que tenemos que hacer en 
materia de seguridad pública; y no se trata de contratar más policías, ni se trata de 
comprar más patrullas, no, con las que tenemos nos alcanzan, pero ubicados 
estratégicamente en la ciudad, y cerca de la colonia que es donde se Íes necesita y no 
dando la vuelta todo el día en el boulevard gastando gasolina, aquí en la colonia, en 
bases de seguridad pública, estratégicamente y de manera inteligente ubicadas en toda la 
ciudad y cerca de cada colonia, sectorizar pues en lo que es la prevención de la policía 
municipal. 
 
Otro tema importante que ha surgido a donde voy es el tema de la tarifa del agua, 
que supuestamente la tarifa del agua subió un cincuenta por ciento, que ya de por si no 
estamos de acuerdo, pero a la hora de la hora nos hemos topado con muchas familias 
que pagaban por ejemplo cien pesos y ahorita les está llegando o pagaban noventa o cien 
y ahorita les está llegando el recibo en doscientos, trescientos y hasta en cuatrocientos 
pesos con la siendo el mismo consumo por ejemplo de donde mil pesos, ni que tuvieras 
alberca o fuente, jardines, he, ya ni la luz, y personas, es un abuso que no podemos 
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permitir, no sé, no es posible, que una familia de un día para otro, de pagar cien pesos 
ahora les lleguen recibos de trescientos, cuatrocientos o en su caso mil, mil, cuatro mil 
pesos, es el colmo obviamente es una injusticia que no podemos permitir; en el tema del 
agua, tiene que pagar más quien más consume, pero también tiene que pagar más, el 
que más puede y debe pagar .menos quien menos consume y también debe pagar menos 
quien menos puede, y 
 
La tarifa se debe ajustar, de acuerdo al sector, de acuerdo al nivel económico, de 
las familias de Hermosillo y sus sectores y sus colonias y así como hay una tarifa 
industrial, que haya una tarifa comercial, y otra tarifa A, B, y C, dependiendo del 
sector, y del nivel económico de las familias de Hermosillo, eso es lo justo, es lo 
correcto y es lo que vamos a hacer, otro tema. 
 
Es el tema de la educación, y de las escuelas, no hay colonia a la que haya ido, donde no 
me topé con padres y madres de familia angustiados, preocupados porque a la escuela 
que no le falta mesa bancos, le falta maestro, o lleva todo el ciclo escolar, sin funcionar 
los baños o se inició una obra y nunca culmino esa obra, o que los uniformes no 
llegaron, o que si llegaron pero no le quedaron, en fin, es una problemática constante, y la 
verdad es que la educación, es la llave que nos abre las puertas, del desarrollo y del 
progreso de una comunidad, a través de la educación nuestro hijos, reciben valores, 
principios y formación, que nos permiten construir juntos un futuro mejor, para ti, para tu 
familia, por eso no podemos escatimar, un solo recurso, un solo esfuerzo en el tema 
educativo, y 
 
Que me dicen del tema de los hospitales y del tema de la salud, el Hospital General, el 
Hospital Infantil, el Hospital de la mujer, los que tengan ISSSTESON, también me podrán 
decir cómo está el Hospital Chávez y como estaba hace unos años, y como esté ahorita, 
por darles un ejemplo, el Hospital General que tenemos aquí en Hermosillo era el primer 
lugar en atención, en calidad, en medicamento, hace apenas cinco años, ahorita es el 
numero treinta, de treinta y dos que hay en la república, y por el estilo el Hospital Infantil, y 
por el estilo el Hospital de la Mujer, y carísimos a parte porque, porque va uno y le piden 
todo una bola de materiales para poder atenderlo, que pos más valiera irte mejor a una 
particular o un hospital o una similar, exactamente, ese son los problemas que 
enfrentamos y que tenemos, y 
 
Bueno y en colonias como esta, como el sahuaro, de donde yo soy, que todavía, tenemos 
muy serio problema de falta de pavimentación, que se han quedado calles y avenidas, sin 
pavimentar, y que están provocando una fuerte contaminación por polvo, y la verdad es 
que ustedes estén viendo cada vez más, problemas respiratorios, sobre todo que afectan 
a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, cada vez hay más asma, más alergia, más 
problema respiratorio de neumonía, pulmonía, y no es más que literalmente, los 
Hermosillenses nos estamos ahogando, en polvo, en polvo producto de la falta de 
pavimentación, y por eso tenemos que afrontar ese reto y podemos sacarlo adelante, ese 
y otros problemas son los que nos han expresado ustedes, ese y otros problemas son los 
que le duelen al hermosillense. 
 
Pero quiero decirles que la buena noticia, es que para ese y otros problemas hay 
solución y no se trata de varita mágica, ni se trata tampoco de comprometernos aquí a lo 
imposible, se trata de que mes con mes, y año con año, el gobierno del estado y el 
gobierno municipal, reciben recursos, recursos importantes y muy cuantiosos que se 
deberían de ver reflejados en educación, en salud, en seguridad pública, en más becas 
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para nuestros jóvenes, para nuestros niños, en más apoyo para madres solteras, para 
adultos mayores, el problema es que esos recursos que llegan se estén yendo al 
bolsillo de unos cuantos, en vez de estar aterrizando en beneficios de las familias 
de Hermosito, el problema es que se estén enriqueciendo unos cuantos, a costillas 
y en sacrificio de todos los Hermosillenses y los Sonorenses pero eso no lo 
podemos permitir y no lo vamos a permitir. 
 
Por eso es importante que en este año, que es un año juntos quien nos va a 
gobernar en los próximos tres años en Hermosillo y quien nos va a gobernar en los 
próximos seis años en Sonora, es importante que ustedes reflexionen con familia, 
con amigos, con vecinos, a qué partido van apoyar, si, pero sobre todo a que 
personas van apoyar, a que persona le voy a confiar yo Hermosillo, a que persona 
le voy a confiar el gobierno de Sonora y sin duda debe ser a personas honestas 
número uno, personas trabajadoras, pero sobre todo personas que tengan un 
especial compromiso con Hermosillo, eso es lo que se tiene que evaluar a que 
personas les vamos a confiar a Hermosillo y Sonora. 
 
Por eso también vale la pena reflexionar y decirles que el PRI hace seis años que no es 
gobierno municipal, el PRI, hace seis años que no es gobierno estatal, y en esos 
seis años estos problemas que venimos platicando, unos se han incrementado, 
otros se han creado, es decir, no existían, ahora existen y muy pocos o ninguno se 
ha solucionado, y por eso es importante decirles que los problemas que enfrentamos los 
podemos superar, es cuestión de voluntad, es cuestión de dedicación y obviamente de 
iniciativa para poder resolver esos problemas que tenemos y el recurso bien aplicado, 
bien administrado, de manera honesta, si alcanza para los problemas que tenemos. 
 
Con decirles que nomás a Sonora llegan al año cuarenta y cinco mil millones de pesos, 
cuarenta y cinco mil millones de pesos que no vemos, que no se ven por ningún 
lado, pues no, se ven haya a lo mejor en presas, ranchos, caballos, etcétera, 
entonces esos son los problemas que tenemos, la buena noticia es que los podemos 
enfrentar, los podemos solucionar con trabajo, con decisión y obviamente 
encomendando ese trabajo a personas honestas y eficientes, por eso queremos que 
también este sea un mensaje de esperanza, que este sea un mensaje de motivación, 
decirles que los problemas que enfrentamos, los podemos superar con fuerza, con trabajo 
y con dedicación, y por eso estamos el día de hoy aquí, diciéndoles que este es 
nuestro compromiso, que este es el compromiso que tenemos con ustedes; y 
 
Que con Claudia Pavlovich, vamos a retomar el rumbo de Sonora, con “MALORÓ” Acosta 
Gutiérrez, candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora vamos recuperar 
Hermosillo, para las familias de Hermosillo, y que por eso es nuestro compromiso salir 
adelante de esas problemáticas que a todos les duelen y que tenemos que afrontar de 
una buena vez, y decirles que no los podemos acostumbrar a ¡o malo, no los 
podemos acostumbrar a que las cosas así están y ni modo, claro que no, yo soy de 
Hermosillo, mis hijos nacieron en Hermosillo y quiero que sigan viviendo en 
Hermosillo y esta ciudad, como esté ahorita no me gusta y no me voy conformar 
con eso, creo juntos todos podemos hacer la diferencia, si no es ahora cuando, si no eres 
tu quien, por eso tenemos que sumarnos todos, dejar a un lado la apatía, y en este 
año que es un año clave, para el futuro de Sonora y de Hermosillo, tenemos que 
participar y evaluar muy bien, como nos ha ido en los últimos seis años, si estamos 
mejor o estamos peor, si estamos mejor o peor en educación, en salud, en 
seguridad, en programa de apoyo para desarrollo social, eso es lo que tenernos que 
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evaluar y eso es lo que tenemos que resolver juntos, por eso les digo que sonrían, que 
lo mejor, con Claudia, con “MALORO” Acosta Gutiérrez, candidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo, Sonora ACOSTA GUTIÉRREZ, está por venir, muchas 
gracias y que dios me los bendiga siempre (aplausos). 
 
También quiero aprovechar esta oportunidad, para decirles que aparte de este programa 
tan importante, que la próxima gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, nos está 
trayendo aquí a Altares, también soy conducto para hacerles llegar un saludo 
afectuoso de un amigo de ustedes de un amigo de los Hermosillenses, que pronto 
va ha estar con nosotros aquí en Altares haciendo compromiso con ustedes y con 
todo Hermosillo y me pidió también que les hiciera alegar unos apoyos de canasta 
básica, que él quiere compartir con ustedes, con sus familias, de manera muy 
respetuosa, pero con mucho cariño, Manuel Ignacio “MALORO” Acosta Gutiérrez, 
candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora (aplausos); y 
 
Bueno, he, decirles que, que estamos muy contentos, porque por primera vez en la 
historia, tenemos la oportunidad en Sonora, de que una mujer, de que una mujer, como 
muchas de las que estén aquí, que es madre de familia, que es trabajadora, que sabe el 
reto, que enfrenta día con día la mujer para sacar adelante a la familia, bueno esa mujer 
caracterizada como todas las mujeres, por su honradez, por su honestidad, pero sobre 
todo por esa sensibilidad, bueno pues esa mujer como muchas de ustedes, tiene por 
primera vez, en la historia, en la historia de Sonora, tiene por primera vez la 
oportunidad de ser hoy candidata y mañana gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich (aplausos); y la verdad es que yo soy un convencido de que la célula básica 
de una sociedad es la familia, pero el pilar de una familia es la mujer, así que arriba las 
mujeres, arriba las mujeres, claro”. 
 
El 20 de marzo de 2015, cuando se realizó el evento antes citado el C. Manuel Ignacio 
"MALORO" Acosta Gutiérrez., candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo, 
Sonora, era precandidato por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que no debía 
de estar realizándose, proselitismo, ya que para este día ya había culminado el periodo de 
precampaña, (17 de marzo de 2015) tal y como se encuentra estipulado en el calendario 
electoral 2014-2015, registro que puede ser consultado en: 
 
http://www.ieesonora.org.mx/estadistica/2015/información/calendario electoral20 14 
2015.pdf 
 
VII. En el evento antes citado el C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos, realizó una Serie de 
manifestaciones donde hace propaganda para la C. Claudia Pavlovich Arellano, así como 
para el C. Manuel Ignacio "MAL0R0" Acosta Gutiérrez candidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo, Sonora, diciendo "también soy conducto para hacerles llegar 
un saludo afectuoso de un amigo de ustedes de un amigo de Los Hermosillenses, que 
pronto va ha estar con nosotros aquí en Altares haciendo compromiso con ustedes y con 
todo Hermosillo y me pidió también que les hiciera llegar unos apoyos de canasta básica, 
que el quiere compartir con ustedes, con sus familias, de manera muy respetuosa, 
pero con mucho cariño, Manuel Ignacio “MALORO” Acosta Gutiérrez, candidato a la 
Presidencia Municipal dé Hermosillo, Sonora”, siendo que este último aún no era 
candidato a la presidencia de Hermosillo, ya que el día 31 de Marzo de 2015, el C. 
Manuel Ignacio ''MALORO" Acosta Gutiérrez, apenas solicitó su registro como candidato 
para Presidente de Hermosillo, por el Partido Revolucionario Institucional, lo que se 

http://www.ieesonora.org.mx/estadistica/2015/información/calendario%20electoral20
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invoca como un hecho público y notorio por constar en los archivos die dicho órgano 
electora 
 
Lo cual puede consultarse en:  
 
lhttp://h.canalsonora.com/registra-”MALORO" Acosta Gutiérrez, candidato a la Presidencia 
Municipal de Hermosillo, Sonora ACOSTA GUTIÉRREZ-acósta-candidatura-a-la-alcaldia-
de-hermosillo/ 
 
VIII. En el mismo evento, así como en varias colonias al realizar recorridos por la ciudad 
me he percatado de que el C. Héctor Ulises Cristopulos Ríos, ha venido realizando 
irregularidades en el proceso electoral 2014- 2015, donde ha venido promocionando su 
imagen, en volantes donde se hace pasar por el presidente del Partido Revolucionario 
Institucional del municipio de Hermosillo, cuando ya era Candidato a Diputado Federal por 
el Distrito V, en el Estado de Sonora, mismos volantes que se agregan a la presente 
denuncia como prueba de documental privada, siendo un total de 20. 

 
2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  
 
En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, manifestó en esencia 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 no acepto los hechos expuestos en la misma, 
y en segundo lugar, porque esos actos, hechos u omisiones denunciados, no constituyen 
infracción alguna a la Legislación Electora! 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 y pruebas, 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 

http://h.canalsonora.com/registra-%e2%80%9dMALORO
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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. 
 
Asimismo solicito resuelva sobre el desechamíento 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. 
 
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: 
 
El capítulo que titula DECLARACION PRELIMINAR DE HECHOS, es cierto. 
 
Posteriormente y en cuanto a los HECHOS: 
 
I. - El correlativo de la denuncia que se contesta es no se afirma ni se niega por no 
ser hecho propio. 
 
II. - El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
 
III. - El correlativo de la denuncia que se contesta no se afirma ni se niega por no ser 
hecho propio. 
 

IV. - El correlativo de la denuncia que se contesta ES CIERTO. 
 
V. - El correlativo de la denuncia que se contesta no se afirma ni se niega por 
no ser hecho propio. 
 

Esto es, que él suscrito soy totalmente ajeno a esa supuesta reunión que señala el 
denunciante, sin embargo, al respecto debo decir que desde este momento expongo a Su 
Señoría la falta de veracidad de ese hecho y la carencia de validez jurídica de la prueba 
técnica que ofrece y transcribe el actor, porque la misma no es suficiente para acreditar, 
en primer lugar, que la voz que se escucha sea del Señor Héctor Ulises Cristópulos Ríos; 
en segundo lugar, que la misma se haya realizado en la fecha, lugar y hora que refiere el 
denunciante, necesarios para determinar la época electoral de su realización; que al 
momento de la grabación hayan estado presentes ciudadanos electores, pues no se 
acredita de forma alguna la presencia, debidamente identificada, de persona alguna en el 
lugar de los hechos; y, lo que es más importante, que el suscrito haya tenido alguna 
participación directa o indirecta en los mismos. 
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Luego entonces, esas circunstancias son por demás suficientes para desestimar la 
prueba con la cual pretende acreditar los hechos expuestos por el actor, y por ende, las 
imputaciones atribuidas al suscrito. 
 

VI. El correlativo de la denuncia que se contesta ES FALSO. 
 

Con independencia de que efectivamente en la fecha 20 de marzo del 2015, el suscrito 
era precandidato a la presidencia municipal de Hermosillo por el Partido Revolucionario 
Institucional, y que incluso desde el 17 de marzo de 2015 había culminado el período de 
precampaña, lo cierto es que no se acepta la realización del evento que refiere el actor, 
por que como ya lo dije, además de que fui totalmente ajeno, al mismo, en autos no existe 
alguna prueba eficaz que corrobore que tal evento existió y mucho menos que éste se 
realizó en la fecha y lugar señalados por el denunciante 
 

VII. EI correlativo de la denuncia que se contesta ES FALSO DE TODA 
FALSEDAD. 

 
Esto es así, porque como ya lo mencioné, en autos no está acreditada con prueba eficaz 
alguna la realización de ese supuesto evento y que las manifestaciones en dicha prueba 
apreciadas provengan de la voz de HECTOR ULISES CRISTOPULOS RIOS, pero 
además, porque también es falso que el suscrito haya mandado algún saludo por 
conducto de dicha persona; que le haya hecho llegar a persona alguna, por ese u otro 
conducto, apoyos de canasta básica; y en sí, que haya autorizado para que promoviera el 
voto a mi favor como candidato o precandidato. 
 
Por todo lo anterior, el hecho que nos ocupa es falso y así solicito que lo considere este 
H. Cuerpo Colegiado Electoral. 
 
VIII.- El correlativo de la demanda que se contesta no lo afirmo ni lo niego por no ser 
hecho propio. 
 
Sin embargo, desde este momento reitero que dicha persona nunca ha tenido mi 
autorización para promover el voto en mi favor, en el caso, nunca concedido, de que lo 
haya hecho, pero además, tal afirmación meramente subjetiva por parte del denunciante 
no se encuentra acreditado con alguna prueba, e incluso, es oscuro al omitir mencionar 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de esos supuestos recorridos, y ni siquiera las 
pruebas documentales que exhibe, consistente en diversos volantes, son suficientes para 
demostrar su dicho, ya que los mismos no contienen fecha ni lugar específico de algún 
evento. 
 
Por tal motivo, los hechos expuestos en la denuncia son totalmente falsos y carentes de 
sustento legal alguno, lo cual debe motivar que en la especie se dicte una resolución en la 
que se declaren infundados los mismos. 
 
En cuanto al capítulo de PRECEPTOS VIOLADOS, afirmo que lo ahí expuesto deviene de 
improcedente por las razones señaladas con anterioridad, ya que no se acredita y por 
ende no se acepta, la realización de! supuesto evento descrito en el hecho V de la 
denuncia, pues como se mencionó, no existe prueba eficaz que determine la circunstancia 
de tiempo del mismo; no existe prueba que determine que la voz que en la grabación se 
aprecie, corresponda a la de HECTOR ULISES CRISTOPULOS RIOS; no existe prueba 
que permita inferir que esa supuesta grabación se hizo en presencia de ciudadanos 
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electores, pues nunca se identifica a alguno de ellos; y lo que es más importante, que 
ninguna de las pruebas ofrecidas vinculan al suscrito con dichos actos, ya que en todo 
caso provienen de un tercero que en ningún momento demuestra estar acreditado para 
actuar en mi nombre y representación. 
 
Por tal motivo los agravios planteados y atendidos por este Instituto Estatal Electoral, son 
deficientes en su origen y para ello sirve de apoyo la Jurisprudencia 36/2014de rubro v 
texto es el siguiente: 
 
Tesis XXVII/2008 PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece 
la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar 
el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que 
presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el 
grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se 
pretende acreditar. 
 
Por tal motivo, en la especie no es admisible estimar que HECTOR ULISES 
CRISTOPULOS RIOS, en la fecha, hora y lugar que señala el actor, haya realizado actos 
de proselitismo en mi favor, y por ende, no se me puede aplicar sanción alguna, menos 
aún la señalada en el artículo 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora. 
 
En cuanto al capítulo de CONCLUSIONES SOBRE LOS ACTOS DENUNCIADOS 
DERIVADOS DEL AUDIO, debe reiterarse lo antes expuesto, en el sentido de que lo 
expuesto en dicha prueba técnica no tiene algún otro sustento legal, y por ello no merece 
valor probatorio alguno, ya que no se acredita el tiempo y lugar en que se realizó la 
misma, y ni siquiera que la voz que en ella se escucha pertenezca efectivamente al Señor 
HECTOR ULISES CRISTOPULOS RIOS. 
 
Luego entonces, lo expuesto en la misma carece de eficacia jurídica para vincular ai 
suscrito con una acción indebida, transgresora de la norma electoral, menos como acto 
anticipado de campaña, tal y como lo pretende encuadrar el denunciante. 
 
Es decir, que tal prueba no es suficiente para estimar que el suscrito haya realizado actos 
anticipados de campaña, mediante llamados expresos al voto a favor de mi candidatura, y 
mucho menos que haya obtenido un beneficio de esos supuestos actos. 
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En lo que respecta a los señalamientos por el denunciante, sobre la denigración a 
distintas Instituciones, resulta evidente la falta de pruebas, así como la falta de relación 
con las infracciones denunciadas, por lo que no se acredita la razón de su dicho en 
relación a las infracciones supuestas violentadas, en virtud de que su denuncia no cuenta 
con elementos configurativos de conductas contrarias a la normatividad electoral local, ni 
la contravención a los artículos que se denuncian como supuestamente violentados; toda 
vez la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el 
estado de normalidad “el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema”; asimismo 
el artículo 332 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, establece: “Ei que afirma esté obligado a probar. También lo 
está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho”; 
sobre todo en base al principio de presunción de inocencia, que es un derecho 
fundamental del imputado la cual genera el derecho a ser considerado como inocente 
mientras no se pruebe lo contrario, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción |, dé la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 12/2010 de rubro y texto es el siguiente: 
 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. De la interpretación de los artículos 
41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, 
expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 
desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la 
facultad investigadora de la autoridad electoral. 
 
Luego entonces, al no existir materia para la consecución de este procedimiento 
administrativo, debe tenerse por concluido el mismo y por ende, omitir la petición del 
denunciante relativa a la aplicación de una sanción en mi contra en términos del artículo 
281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora. 
 
En ese sentido estimo que en el caso debe decretarse el desechamiento de la denuncia 
interpuesta en mi contra en términos de las fracciones II y IV del artículo 299 de la Ley de 
instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, o en su caso dictar 
resolución en sentido de declarar infundados los argumentos del denunciante, ya que no 
existen elementos suficiente para la aplicación de una sanción en mi contra. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 20/2009 de la Sala Superior del 
Tribunal Federal Electoral siguiente: 
 
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA 
DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO.—
De conformidad con el artículo 368, párrafo 5, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en el procedimiento especial sancionador, el 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral está facultado para 
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desechar la denuncia presentada sin prevención alguna, entre otras causas, cuando del 
análisis preliminar de los hechos denunciados advierta, en forma evidente, que no 
constituyen violación en materia de propaganda político electoral dentro de un proceso 
electivo; por tanto, el ejercicio de esa facultad no lo autoriza a desechar la queja cuando 
se requiera realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir de la 
ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley 
supuestamente conculcada. En ese sentido, para la procedencia de la queja e inicio del 
procedimiento sancionador es suficiente la existencia de elementos que permitan 
considerar objetivamente que los hechos objeto de la denuncia tienen racionalmente la 
posibilidad de constituir una infracción a la ley electoral. 
 
No está por demás señalar que de la narración de hechos de la denuncia se advierte que 
los mismos son oscuros e imprecisos, ya que no aclara debidamente el denunciante el 
lugar específico, hora y fecha de ese supuesto evento y la vinculación del suscrito con el 
mismo. 
 
Esto es, que de todo lo anterior se advierte que a todas luces estamos en presencia de 
una denuncia frívola en contra del suscrito, en virtud de que otra vez se ve la intención de 
molestar, manchar y deshonrar la imagen que como buen ciudadano y actor político 
caracteriza al suscrito, ya que el denunciante pretende utilizar el sistema normativo 
electoral, exponiendo en su escrito de denuncia elementos de los cuales ni siquiera 
acredita los actos', hechos u omisiones denunciados, no encontrándose evidencia alguna 
de que se haya conducido en forma contraria a la Ley Electoral Federal y Local, así como 
nuestra constitución, es por ello que el suscrito siempre y en todo momento me he 
conducido dentro del marco de legalidad de nuestra Materia Electoral y Constitucional. 
 
Respecto a lo anterior es de suma importancia hacer valer a este Órgano Electoral lo 
establecido en el artículo 273 fracción II de la ley electoral local, el cual determina que: 
 
“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: 
 
II. La promoción de denuncias frívolas;” 
 
Son evidentes las malas pretensiones con la que se conduce el representante dei Partido 
Acción Nacional en su escrito de denuncia; es por ello que dicho representante deberá de 
ser sancionado por este Autoridad Electoral en el momento procesal oportuno, por la 
promoción de denuncia frívolas, tal y como lo dispone el artículo 281, fracción V, inciso c) 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual 
a la letra dice: 
 
“Artículo 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
 
V. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, o de 
cualquier persona física o moral: 
 
Es evidentemente clara la infracción cometida por el representante del Partido Acción 
Nacional, en virtud de que el referido denunciante implemento en su escrito de denuncia 
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una serie de manifestaciones, actos y hechos de los cuales carece de sustento legal 
alguno, por los razonamientos ya mencionados.. 
 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el Partido Acción Nacional a través de su representante, manifestó en 

esencia lo siguiente: 

 
RESPUESTA AL CAPITULO DE HECHOS 
I. - En relación con el punto marcado I de los hechos de la denuncia que se contesta, 

es un hecho público y notorio que no requiere comprobación. 
II. - En relación con el punto marcado como II de los hechos de la denuncia se 

contesta, es un hecho público y notorio que no requiere comprobación. 
III. - En relación con los puntos marcados como III, V, VI, Vil y VIII de la denuncia de 

mérito, se hace contestación en cuanto a ambos por la íntima relación que 
guardan entre sí. 

 
Señala el denunciante que el C. Héctor Ulises Cristópulos Ríos debió "abstenerse de 
realizar proselitismo, en tiempos donde ya había terminado el periodo de precampaña y 
aún no iniciaba el periodo de campaña”, lo que desde luego se niega y se manifiesta que 
es FALSO ya que el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez no realizó actos de 
proselitismo como lo manifiesta el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez. 
Primeramente debe decirse que la prueba sobre la cual el denunciante basa su dicho, 
consistente en DOCUMENTAL TÉCNICA (un archivo de audio), carece completamente de 
valor probatorio (además de configurarse como prueba ilícita) en materia electoral al ser 
una grabación de carácter privado; en este sentido la Sala Superior del Tribunal. Electoral 
del Poder Judicial de la Federación ha sido clara y exhaustiva, por lo que me sirvo 
transcribir el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CARECE DE VALOR PROBATORIO 
EN MATERIA ELECTORAL De los artículos 16, párrafos decimotercero y decimoquinto y 
41, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que 
se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; 
que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales 
aplicables carecerán de todo valor probatorio y que en materia electoral la autoridad 
judicial no puede autorizar la intervención de esas comunicaciones; en esas condiciones, 
como las autoridades electorales deben observar los principios de constitucionalidad y 
legalidad en sus actuaciones, es de concluirse que cualquier grabación o medio de 
prueba derivado de la intervención de una comunicación privada, constituye una prueba 
ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral. 
 
De lo anterior necesariamente se colige y queda demostrada la inadmisibilidad de la 
prueba aportada por el * denunciante, toda vez que la misma resulta ser ¡lícita, por 
tratarse de una comunicación privada. Ello, aunado a la falsedad del contenido del audio 
que se proporciona, es por lo que el denunciante de manera infundada acusa al C. 
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y por lo cual no se actualiza infracción alguna en su 
contra así como tampoco en contra del Partido que represento. 
 
No obstante lo anterior, me permito manifestar que en el supuesto no concedido de que la 
probanza resultare admisible, ésta carece de valor probatorio porque no es útil para 
acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos delatados, pues de la 
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supuesta grabación, no se advierte que la misma, con independencia de que se reitera la 
negativa del hecho, ponga de relieve: 
 
II, Cuándo ocurrió. 
III, Quién es el de la voz. 
IV, En qué lugar ocurrió, si esto fue en una reunión pública o privada. 
V, Etc. 
 
Lo que permite válidamente colegir que la prueba no es apta para la demostración de los 
hechos. 
 
Sirva dé apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 34/2014 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en genero/ todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditan identificando a personas, 
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 
técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 
con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 
como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a 
una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 
deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 
En la especie, la grabación es de audio y por ende su valor probatorio —siguiendo los 
alcances de la Jurisprudencia en cita—, es absolutamente nulo. 
 
Igualmente tiene aplicación al caso concreto, la diversa Jurisprudencia del citado Tribunal, 
con clave de identificación 4/2014, con el siguiente rubro y texto: 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 
párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un 
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los 
medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 
carácter imperfecto - ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 
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acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún  otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 
las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Similar valor probatorio merecen las pruebas técnicas consistentes en diversas fotografías 
que se contienen en disco compacto, de las cuales el denunciante no aporta algún otro 
medio de convicción con valor probatorio pleno, para fortalecer sus afirmaciones y que por 
ello, al obrar en el expediente pruebas sin valor, es que la denuncia debe estimarse 
infundada y declararse por el instituto Estatal Electoral! y de Participación ciudadana del 
Estado de Sonora, la inexistencia de la violación objeto de la queja. 
 
Sin embargo, me permito apuntar que el denunciante denota un ánimo doloso por el que 
interpone la demanda, pues realiza un ejercicio especulativo basado en una conjetura 
subjetiva que realiza, buscando encuadrar un supuesto que no se actualiza. En primera, 
porque no acredita ni colma los requisitos del tipo infractor para la actualización de la 
conducta que viene denunciado (Actos anticipados de campaña). ¿Cuáles son estos? 
Para empezar aquellos contenidos en el artículo 3 párrafo 1, inciso a) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que textualmente expresa lo siguiente: 
 
a) 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 una candidatura o un partido, o 
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 
alguna candidatura o para un partido; 
 
Bajo lo anteriormente transcrito, es claro que la propia normatividad electoral señala que, 
los actos anticipados de campaña, se actualizan cuando existe un llamado EXPRESO al 
voto en contra o a favor de un candidato o partido político, lo que en el caso no acontece. 
Es decir, para acreditar los actos anticipados de precampaña y campaña electoral debe 
existir una expresión en la que, inequívocamente, se esté solicitando apoyo para 
contender en un proceso electoral, lo que, se reitera, en este caso no sucede, pues no.se 
colige que de las pruebas que aporta el denunciante, se esté solicitando el apoyo al C, 
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, o al Partido Revolucionario Institucional. 
 
De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y temporal, 
que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de precampaña y 
campaña electoral son los siguientes: 
 
I. Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 
precandidato o candidato de un partido político; 
 
II. Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral '/ promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para 
obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y 
 
III. 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. 
No demuestra el denunciante de manera fehaciente y objetiva que exista por parte del 
denunciado, un llamado expreso al voto, así como tampoco demuestra que se presentara 
plataforma electoral ideológica alguna, por lo que en este sentido y al tener la carga de la 
prueba el denunciante, no sustenta sólidamente su dicho y se limita a llevar a cabo 
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manifestaciones conjeturadas de manera subjetiva. Lo anterior queda demostrado al 
reparar en que el denunciante no adminicula de manera suficiente los hechos a la par de 
las probanzas que ofrece, ello en virtud de que las imágenes ofrecidas en ¡a documental 
técnica, y las imágenes ofrecidas de ios supuestos “volantes” no son suficientes para 
demostrar, en primera, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron 
dichos hechos, máxime que de los precitados volantes, no se aportan elementos que 
concedan certidumbre de su efectiva distribución, operando en contra del oferente por la 
simple y sencilla razón de que su contenido no es apto para encuadrar la participación del 
denunciado directo, en ¡os propósitos que se identifican en el elemento del tipo infractor 
identificado en el inciso b) anteriormente mencionado. 
 
Por otro lado, de las probanzas anteriormente referidas no se desprende un solo elemento 
que indique en “qué” lugar se elaboraron los volantes o en “qué” lugar se tomaron ¡as 
imágenes ofrecidas. De igual manera, debe esa Autoridad Electoral observar que las 
simples manifestaciones así como las imágenes ofrecidas no son suficientes por sí solas 
para acreditar los nexos causales entre lo ocurrido de “facto” y lo que la propia ley 
electoral marca, pues en este sentido debe el actor demostrar su dicho adminiculando una 
diversidad de pruebas, que además tengan la fuerza de convicción necesaria, lo que 
ciertamente no ocurre. 
 
La prueba de audio como ya ha quedado señalado, no es una prueba lícita ni procedente 
para acreditar el dicho del denunciante, además de que las pruebas ofrecidas en general 
por el denunciante, no se constituyen en pruebas públicas, oficiales u objetivas que 
generen algún indicio o certeza, pues es dable estimar que igualmente pudo el 
denunciante fabricar las imágenes que ofrece en relación a los volantes anexos, y a las 
imágenes en donde supuestamente se demuestra que el denunciado Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez acudió a llevar a cabo actos de proselitismo, a la colonia Altares o en 
suma, donde refiere el denunciante; con independencia de ello no es posible determinar la 
autoría de dichos “volantes” o las imágenes ofrecidas, por lo que ello deviene en un razón 
más para demostrar la carencia de valor probatorio que entrañan dichos medios de 
prueba ofrecidos por el denunciante. 
 
Lo anterior sumado a que no demuestra puntualmente las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar es por lo que se concluye en que las manifestaciones hechas por el denunciante 
son, sin lugar a dudas, falaces. 
 
Es por lo anterior que es improcedente imponer sanción al Partido Revolucionario 
Institucional, ya que al no existir infracción por parte del denunciando, MANUEL IGNACIO 
ACOSTA GUTIERREZ, mucho menos puede ser respecto del Partido que represento, el 
que además no se encuentra involucrado en los hechos que aduce el denunciante pues 
no se advierte elementos que indiquen su participación. En virtud de todo lo anterior 
deberá declararse como INFUNDADA la denuncia intentada por el C. Pedro Pablo 
Chirinos Benítez en contra del Partido que represento, por lo que no se actualiza la figura 
de “Culpa in Vigilando" como falsamente pretende imponer. Por lo que las pretensiones 
derivadas de los planteamientos contenidos en su escrito de denuncia son improcedentes 
e inoperantes totalmente por lo que, se insiste, deberá declararse infundada la denuncia 
presentada por el Representante del Partido Acción Nacional. 
 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 
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Con base en los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, 

en la defensa expresada por los denunciados el contenido del auto de admisión de 

la denuncia, en el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, 

la cual consiste en determinar si con los hechos denunciados, el ciudadano 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, incurrió en la presunta realización de actos 

anticipados de campaña y denigración de instituciones públicas, de conformidad 

con lo dispuesto por los 4 (fracción XXX), 216, 224, 271 (fracciones I y IX) y 273 

(fracción III)  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. Asimismo, si por lo anterior, le resulta responsabilidad indirecta 

o “culpa in vigilando” al Partido Revolucionario Institucional. 

 

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 que 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.” 
 

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, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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. 

 

CUARTO. 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.  
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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 

qué ver con el debate 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  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 
1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, como Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se 

ostenta el denunciante, reviste valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
2. Documentales Privadas. Consistente en veinte volantes donde se hace alusión al 

Partido Revolucionario Institucional que, a dicho del oferente se promociona la 
imagen de Ulises Cristópulos Ríos. 

 

Dicha prueba, que tiene por objeto acreditar la existencia de los actos anticipados 

de campaña señalados, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el párrafo tercero del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
3. Prueba Técnica. Consistente en Disco Compacto que a dicho del oferente, 

contiene la grabación de un audio e evento realizado el día 20 de marzo del 2015, 
en la casa de la señora Amalia, así como fotografías de dicho evento. 

 

La referida probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de los actos 

anticipados de campaña denunciados, reviste valor probatorio indiciario, de 

conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
4. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que 

beneficie al suscrito y a su representada. 
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La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de 

carácter deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno 

establecidos por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
5. Supervinientes: Las que presentare en el momento procesal oportuno, por lo que 
desde este momento me reservo el derecho para introducir dicha probanza. 
 

Respecto a la referida prueba, de las constancias que integran este expediente se 

aprecia que no existe ofrecimiento alguno en dichos términos, por lo que no se 

provee al respecto. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 

 

El ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su escrito de contestación a la 

denuncia interpuesta, ofreció los siguientes medios de prueba: 

 
1. Documental Pública. Consistente en copia certificada de la escritura pública 

número 13,921, volumen 202 de fecha 13 de febrero de 2015, ante la fe del 
Licenciado Enrique Ahumada Astiazarán, Notario Suplente de la Notaria Pública 
número 79, de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, mediante el cual se otorga 
Poder General para pleitos y cobranzas, expedido por el suscrito a favor de los 
Licenciados Luis Armando Becerril Calderón, Oscar Francisco Becerril Calderón y 
David Alejandro Martínez Aguirre. 

 

La referida probanza, que tiene por objeto acreditar la representación otorgada por 

el denunciado a las personas referidas en el citado instrumento, reviste valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 
2. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen al suscrito. 
 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
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El Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante, en su escrito 

de contestación a la denuncia interpuesta, ofreció los siguientes medios de 

prueba: 

 
1. Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación de la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, como Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

Dicha prueba, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta la 

representante del instituto político, merece valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
2. Presuncional en su doble aspecto legal y humano, consistente en todos los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo de su escrito que 
favorezcan a los intereses legítimos del Instituto Político que representa. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de 

carácter deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno 

establecidos por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo que beneficie a la parte que 

represento, lo que se desprende de las constancias que integran el expediente en 
cuestión. 

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este expediente. 

 

b) Indiciariamente, que una persona del sexo masculino, ostentándose con el nombre 

de “Ulises Cristópulos” ante varias personas que no identificadas, realizó 

manifestaciones a favor del Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos 

tanto a la gubernatura del Estado como a la presidencia municipal de Hermosillo, 

Sonora; expresiones que se tienen por reproducidas como si a la letra se 

insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias. 
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QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL. 

 

Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la 

doctrina en la materia, 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 recoge los principios 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 a aquél. 

 

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 retoma los 

principios 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 se tomen en cuenta 

únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de 

las faltas cometidas, sino también 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 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 es aplicable 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 
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de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

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

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

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

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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 o 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. 

 

Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de 

Presunción de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad 

jurídica de imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no 

exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por 

los artículos 20 (apartado B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de 

presunción de inocencia, así como los diversos 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. 

 

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

autoridad debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos 

de convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así 

como la autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la 
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inexistencia de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, 

cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la 

conducta, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el 

resultado y su nexo causal, como elementos de la norma infringida, resulta lógico 

que la infracción se genere. Sin embargo, basta que uno de esos elementos se 

encuentre ausente para que la infracción sea improcedente, pues es indispensable 

la existencia de todos los componentes para que la hipótesis normativa que se 

aduce violentada se integre y, con ello, la responsabilidad sobre el hecho 

atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar el ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 

transgredió la normatividad electoral en materia campañas, lo cual se encuentra 

previsto en los artículos 4º (fracciones XXX), 224 (fracción III) 268 (fracciones III y 

IV), 271 (fracción I) y 298  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora; preceptos que se citan a continuación: 

 

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; 

 

ARTÍCULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: 

(…) 

III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 

habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral. 

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  

 

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

elección popular; 

 

IV.- Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 

 

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; 
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ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del 

Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá el 

procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 

comisión de conductas que:  

 

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la 

presente Ley;  

 

II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

Asimismo, se estiman aplicables al caso que nos ocupa, las disposiciones 

contenidas en los artículos 5 (primer párrafo, fracción XX), 7 (primer párrafo, 

fracción IV) y 74 (párrafo primero, fracción II) del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; numerales que, a continuación, se 

transcriben:  

 

Artículo 5.  

1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

(…) 

XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los casos de 

violaciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la Ley o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral; 

 

Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en un 

procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 

(…) 

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. 

 

Artículo 74.  

1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la existencia 

de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 

señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren 

en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene 

en las fracciones I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguientes: 

(…) 

II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
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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 militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político; 

 

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; ello, mediante 

llamados expresos al voto favorable o contrario a candidatura alguna. 

 

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar 

los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la legislación 

local aplicable. 

 

Previo al análisis de la causa que nos ocupa, cabe destacar que, 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 ajustada a la 

contienda comicial, por lo que no debe perderse de vista que cualquier acto de ese 

tipo, que se dé fuera de dichos plazos, en principio, no podría considerarse como 

propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto encaminado a la obtención del 

voto fuera del período señalado por la ley electoral para las campañas, está 

prohibido. Ello, porque el propósito de la propaganda en este contexto 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, pueden darse 

antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Expuesto lo anterior, partiendo de los principios señalados, así como de las 

constancias que integran el presente expediente, tenemos que no se acreditan ni 

configuran los elementos constitutivos de la hipótesis de actos anticipados de 

campaña. 

 

Respecto a la citada hipótesis de infracción, se cuenta con la denuncia interpuesta 

por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, mediante la cual 
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acusa que supuestamente el ciudadano Héctor Ulises Cristópulos Ríos, en su 

carácter de precandidato a Diputado Federal por el Distrito V en Sonora por el 

Partido Revolucionario Institucional, realizó actos de proselitismo consistentes en 

reuniones llevadas a cabo en distintas colonias de este municipio; particularmente 

refiriéndose a una que tuvo lugar el día veinte de marzo en un domicilio particular 

de la colonia Altares de esta ciudad. 

 

Según el postulante, en el citado encuentro hubo una persona que no identifica, la 

cual grabó y tomó fotografías del evento en el cual, supuestamente, estuvo 

presente el ciudadano Héctor Ulises Cristópulos Ríos, quien durante la reunión se 

dedicó a hacer manifestaciones proselitistas a favor del Partido Revolucionario 

Institucional y, particularmente, del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 

 

Por otra parte, tanto la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional como el ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, desconocieron 

los hechos recién mencionados; motivo por el cual se fincó la controversia en 

cuanto a la referida reunión del día veinte de marzo de dos mil quince, en la cual, 

supuestamente, Héctor Ulises Cristópulos Ríos hizo expresiones proselitistas a 

favor de su partido y el candidato a la presidencia municipal postulado por el 

referido instituto político. 

 

Como consecuencia de lo anterior, en atención a lo dispuesto por el artículo 332 

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

deben acreditarse plenamente las acusaciones realizadas, correspondiendo la 

carga de la prueba respectiva precisamente al denunciante, conforme al citado 

numeral y el criterio establecido en la jurisprudencia número 12/2010, emitida por 

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

se transcribe a continuación:  

 

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 

41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 

que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 

administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 

emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, 

expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 

ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 

desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 
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requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

 

En este sentido, cabe destacar que la parte denunciante, para acreditar los hechos 

y propaganda denunciados, únicamente aportó una Prueba Técnica consistente 

en disco compacto que contiene video en el que el hablante se presenta como 

“Ulises Cristópulos”. Sin embargo, de la citada probanza no se desprenden 

circunstancias como tiempo y lugar específicos en que se llevó a cabo el discurso 

de mérito, así como tampoco ante quiénes fue celebrado el evento donde se 

acusa la presencia y participación proselitista de Héctor Ulises Cristópulos Ríos. 

Así, pues, para que las Pruebas Técnicas puedan alcanzar eficacia demostrativa 

respecto a los acontecimientos específicos con las que se pretenden relacionar. 

De esa manera se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación mediante la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 36/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA, REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 

imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 

aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 

lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 

realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba 

técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, 

como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 

guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a 

una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 

cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 

deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 

número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

 

Asimismo, con independencia de que, efectivamente, la citada grabación fuera 

apta para demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, también se 

estima necesario poner de relieve que ésta se apoya únicamente en fijaciones 

fotográficas que tienen el mismo carácter de prueba técnica, para corroborar su 

contenido, respecto a lo cual se insiste que ambos denunciados (Manuel Ignacio 

Acosta Romero y el Partido Revolucionario Institucional desconocieron los hechos 

señalados. Entonces, al revestir las Pruebas Técnicas valor probatorio indiciario, 



31 
 

de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, lo cual 

resulta insuficiente para determinar la existencia de la infracción delatada, así 

como la responsabilidad de los imputados. Ello encuentra sustento en lo 

establecido en la tesis jurisprudencial número 4/2014, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual se invoca a 

continuación: 

 

Jurisprudencia 4/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 

párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un 

debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los 

medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 

otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 

así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 

las puedan perfeccionar o corroborar. 

 

Así, al existir la reconocida posibilidad de que las pruebas técnicas sean 

manipuladas en virtud de la tecnología existente, es necesario que éstas se vean 

robustecidas por un medio probatorio diverso referente a los hechos objeto de 

denuncia, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa; aunada a lo anterior, la 

circunstancia de que en las probanzas existentes no se advierten circunstancias 

de tiempo, modo y lugar de los acontecimientos delatados. 

 

En conclusión, en atención al Principio de Presunción de Inocencia, de 

aplicabilidad al procedimiento sancionador administrativo por las consideraciones 

expuestas en este considerando, se determina que no se acredita plenamente la 

existencia de la infracción denunciada, ni la responsabilidad del ciudadano Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez respecto a la misma. 

 

Consecuentemente, lo que procede en derecho es declarar infundada la denuncia 

interpuesta por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez en contra del 

ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña. 
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SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar la 

conducta de sus militantes y simpatizantes, en orden a que estos se sujeten al 

marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta 

se estudia en este apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los 

actos denunciados en contra del Ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y de 

la calificación de éstos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269 (fracción V) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

 

 Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho instituto político; y 

 

 Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, 

dado que la culpa in vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia 

sobre sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal 

como lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que 

prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  

responsabilidad directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido 

político, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 322 (párrafo dos, fracción 



33 
 

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, con base en 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 dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

de esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada 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, por la presunta realización de actos anticipados de campaña y 

denigración de instituciones públicas. 

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO 

de esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en la que denuncia al Partido 

Revolucionario Institucional, por responsabilidad indirecta respecto a la 

conducta de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

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

quien da fe.- Conste.- 
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