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ACUERDO IEEPC/CG/261/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ALEJANDRO 

FRAGOSO GARCÍA, POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL 

CIUDADANO MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, ASÍ COMO DE LA 

FUNDACIÓN MALORO ACOSTA A. C., DENTRO DEL EXPEDIENTE 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-79/2015, POR LA PROBABLE 

REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

ELECTORAL Y POR “CULPA IN VIGILANDO” EN CONTRA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.- 

 

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

IEE/PES-79/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por el ciudadano Alejandro Fragoso 

García, por su propio derecho, en contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez y de la fundación Maloro Acosta A. C., por la probable comisión de 

conductas violatorias a la normatividad electoral, de conformidad con los artículos 

1, 8 y 116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 16 y 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; así como los diversos 4, fracciones XXX y XXXI, 95, 96, 268, 

fracciones I, III, VI, 269, fracciones V y VIII, 271, fracción I, 275 fracción II, 281 

fracciones I y III, 287, 289, 298, 299 y 305, fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como los diverso 5, 

fracciones XX, XXXIV y XXXVI, 6, fracciones I, III y VI, 7, fracciones II, III, IV y IX 

párrafo segundo, 9, 11, fracción II, 74 y 76 del Reglamento en Materia de Denuncias 

contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

como el 54 de la Ley General de Partidos Políticos, por la presunta realización de 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral y en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”; y; 
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R E S U L T A N D O S 

 

I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha seis de mayo de dos mil quince, 

se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito presentado por el ciudadano Alejandro Fragoso 

García, por su propio derecho, en contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, así como en contra de la fundación Maloro Acosta A. C., por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral y en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, por “culpa in vigilando”, de conformidad los artículos, 

1, 8 y 116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 16 y 22 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; así como los diversos 4, fracciones XXX y XXXI, 95, 96, 268, 

fracciones I, III, VI, 269, fracciones V y VIII, 271, fracción I, 275 fracción II, 281 

fracciones I y III, 287, 289, 298, 299 y 305, fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como los diverso 5, 

fracciones XX, XXXIV y XXXVI, 6, fracciones I, III y VI, 7, fracciones II, III, IV y IX 

párrafo segundo, 9, 11, fracción II, 74 y 76 del Reglamento en Materia de Denuncias 

contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

como el 54 de la Ley General de Partidos Políticos. 

. 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha siete de mayo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual mediante el cual se admitió la 

causa como un procedimiento especial sancionador, por violaciones a los artículos 

4, fracción XXX, 95, 96, 269, fracciones V y VIII, 271 fracción I, 275, fracción II de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, al cual le correspondió el número de expediente IEE/PES-79/2015, se 

tuvieron por recibidos los medios probatorios ofrecidos por el denunciante, se 

mandó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para realizar la audiencia de 

pruebas y alegatos, ordenándose diligencias de investigación.  

 

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

dos mil quince, se emplazó a los denunciados y ese mismo día se citó al 

denunciante para que acudieran a la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

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

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

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

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

escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la admisión de las 

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

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

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

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

circunstanciado en términos de lo señalado por el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintinueve de junio 

del año 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 número IEE/PES-79/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley 

para presentar al Consejo General el proyecto de resolución respectivo que, 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:  

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 
profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 
elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho 
Instituto Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios 
y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que 
disponen los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 
111, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 
 
Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 
que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 
Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
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 



4 

 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

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

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

comisión de Denuncias hagan valer, y para ello es menester la emisión de un juicio 

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

de prueba obrantes en actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar si se 

actualizan las mismas.  

 

En el presente caso, se advierte que en el escrito de alegatos suscrito por el 

ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, solicita se resuelva sobre la 

improcedencia del presente asunto, bajo el argumento de que la denuncia 

instaurada en su contra es frívola, ya que los actos asentados en la misma son 

falsos y que además éstos no constituyen infracción a la legislación electoral.  

 

Respecto a la petición anterior, se hace hincapié, en que los partidos políticos deben 

conducirse de manera seria sobre las imputaciones que realicen a los ciudadanos 

y a los mismos institutos políticos, situación ésta que en el caso concreto aconteció, 

pues después de un análisis exhaustivo al escrito de denuncia, no se advierte que 

la misma sea frívola, sino al contrario, se asientan motivos de inconformidad y se 

citan transgredidos numerales de la Ley Electoral Local, además de que los actos 

denunciados versan sobre presunta realización de actos ilegales de precampaña y 

anticipados de campaña, así como actos que contravienen normas sobre 

propaganda político-electoral, por lo cual se admitió instaurar el presente 

procedimiento especial sancionador. 

 

Por lo que, las afirmaciones realizadas por el denunciado no configuran ninguna de 

las hipótesis de improcedencia señaladas en el artículo 294, primer párrafo, fracción 

IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como tampoco del 

artículo 84 del Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; por lo que, en 
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este apartado no procede declarar actualizadas las causales de improcedencia que 

cita el denunciado. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el día dieciséis de marzo de dos mil quince, el partido 
denunciante expresó los siguientes hechos: 
 

HECHOS 
I- En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 

2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por 
disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana quien se encarga organizar, preparar y vigilar el correcto 
desarrollo del proceso electoral. Actos que dieron inicio formalmente el pasado siete 
de octubre del 2014, con el acto de instalación del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad, el acuerdo número 
57 titulado acuerdo "POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA 
ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA, ASÍ COMO DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 

 
II.- Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja nueve del 

mismo, que el periodo de precampaña de la elección de Ayuntamientos con más de 
cien mil habitantes, como lo es el caso del municipio de Hermosillo, Sonora, tiene 
lugar del dieciséis de febrero al diecisiete de marzo del año 2015; por otra parte, a 
foja doce del mismo, se advierte que el periodo en el que tiene lugar la campaña 
para la elección de ayuntamientos de más de cien mil habitantes, tiene lugar del 
cinco de abril al tres de junio del año que transcurre. 

 
III.- El denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, también conocido con el 

seudónimo de “MALORO”, fue precandidato único y en la actualidad es candidato 
a la presidencia municipal de Hermosillo por el Partido Revolucionario Institucional, 
hechos que son públicos y notorios en medios electrónicos, que se detallan en el 
instrumento público multicitado. 

 
IV.- El militante Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, “Maloro”, precandidato único a 

la alcaldía municipal de Hermosillo, realizó actos de precampaña no 
correspondiéndole el derecho de hacerlo. 

 
V.- El militante Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, “Maloro”, precandidato único a 

la alcaldía municipal de Hermosillo, realizó actos de campaña en el periodo de 
intercampaña, no correspondiéndole el derecho de hacerlo. 
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VI.- Se afirma lo anterior, pues en principio, al haber contado con la calidad de 
precandidato único, y por lo tanto al no haber tenido contendiente interno, no estaba 
en posibilidad de llevar a cabo actos de precampaña, por lo que tuvo expresamente 
prohibido difundir su imagen o realizar actividades de proselitismo aún a través de 
interpósitas personas siendo éstas físicas o morales. Lo anterior sobre la base de 
la difusión ilegal de actividades y propaganda en medios electrónicos, en donde se 
promociona una plataforma electoral en conjunción con su nombre, pretendiendo 
obtener un beneficio indebido mediante el fraude a la ley. Asimismo, una vez que el 
hoy denunciado obtuvo el carácter de candidato, no estaba en posibilidad de llevar 
a cabo actos de proselitismo, en el periodo de intercampaña, que es el que 
transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas relativas a un cargo 
de elección popular, al día anterior al inicio de las campañas correspondientes; por 
lo que tuvo expresamente prohibido difundir su imagen o realizar actividades de 
proselitismo aún a través de interpósitas personas siendo éstas físicas o morales. 
Lo anterior sobre la base de la difusión ilegal de actividades y propaganda en 
medios electrónicos, en donde se promociona una plataforma, electoral en 
conjunción con su nombre, pretendiendo obtener un beneficio indebido mediante el 
fraude a la ley. 
 

VII.- El pasado día 22 de abril del presente año, me constituí en las oficinas 
ubicada en el domicilio Río Conchos número 3, de la colonia Centenario Isssteson, 
de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a fin de solicitar los servicios de la Lie. Ana 
Luisa Rodríguez Uriarte, Notario Público 102, suplente, con ejercicio y residencia 
en esta ciudad capital, a efecto de que diera fe del contenido de la página de la red 
social denominada “Twitter” de la “Fundación Maloro Acosta, A.C.” en la cual se 
muestran diversas publicaciones, mismas que fácilmente pueden ser identificadas 
por la fecha en las que fueron llevadas a cabo y que promueven la imagen del 
denunciado a través del apodo conocido popularmente “MALORO”, acompañados 
de elementos que integran propaganda y una plataforma electoral; asentando el 
citado fedatario público lo hallado en dicha cuenta de la. red social en comento, en 
la escritura pública 352, volumen 7, de fecha 22 de abril del presente año, y que 
son las siguientes: 
 

a) En esta publicación, lo que se infiere es la existencia real de la cuenta en 
esta red social a propósito de que, quienes transitan o hacen uso de ella 
perciban elementos tales como una plataforma electoral mínima y la persona 
del denunciado a través de su apodo, en actos anticipados de precampaña y 
de campaña. 
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b) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan o 
hacen uso de la red social perciban elementos tales como una plataforma 
electoral mínima y la persona del denunciado a través de su apodo, y por la 
fecha del evento que es materia de la publicación en esta, que data del 17 
de noviembre de 2014, se advierten claramente actos anticipados de 
precampaña y de campaña. 
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c) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan o 
hacen, uso de la red social perciban elementos tales como una plataforma 
electoral mínima y la persona del denunciado a través de su apodo, y por la 
fecha del evento que es materia de la publicación en esta, que data del 20 
de noviembre de 2014, se advierten claramente actos anticipados de 
precampaña y de campaña. 

 

 
 

d) En estas 3 publicaciones consecutivas, lo que se infiere a propósito de que, 
quienes transitan o hacen uso de la red social perciban elementos tales como 
una plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha de los evento que fueron materia de la publicación en 
estas, que datan todos del 14 de diciembre de 2014, se advierten claramente 
actos anticipados de precampaña y de campaña. 
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d) En estas 3 publicaciones consecutivas, lo que se infiere a propósito de 

que, quienes transitan o hacen uso de la red social perciban elementos 
tales como una plataforma electoral mínima y la persona del denunciado 
a través de su apodo, y por la fecha de los evento que fueron materia de 
la publicación en estas, que datan todos del 16 de diciembre de 2014, se 
advierten claramente actos anticipados de precampaña y de campaña. 
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e) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes 
transitan o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en 
estáis, que data del 15 de enero de 2015, se advierten claramente actos 
anticipados de precampaña y de campaña. 
 

 
 

f)   En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 
o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 20 de enero de 2015, se advierten claramente actos 
anticipados de precampaña y de campaña. 
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g) En estas 2 publicaciones consecutivas, lo que se infiere a propósito de 
que, quienes transitan o hacen uso de la red social perciban elementos 
tales como una plataforma electoral mínima y la persona del denunciado 
a través de su apodo, y por la fecha de los evento que fueron materia de 
la publicación en estas, que datan todos del 6 de febrero de 2015, se 
advierten claramente actos anticipados de precampaña y de campaña. 

 

 
 

 
 

h) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 
o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 8 de febrero de 2015, se advierten claramente actos 
anticipados de precampaña y de campaña 
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i) En estas 3 publicaciones consecutivas, lo que se infiere a propósito de 
que, . quienes transitan o hacen uso de la red social perciban elementos 
tales como una plataforma electoral mínima y la persona del denunciado 
a través de su apodo, y por la fecha de los evento que fueron materia de 
la publicación en estas, que datan todos del 19 de febrero de 2015, se 
advierte claramente violación en términos de la publicidad para actos de 
precampaña y actos anticipados de campaña. 
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j) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 

o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fueron materia de la publicación en 
estas, que datan todos del 24 de febrero de 2015, se advierte claramente 
violación en términos de la publicidad para actos de precampaña y actos 
anticipados de campaña. 

 

k) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan o 
hacen uso de la red social perciban elementos tales como una plataforma electoral 
mínima y la persona del denunciado a través de su apodo, y por la fecha del evento 
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que fue materia de la publicación en esta, que data del 28 de febrero de 2015, se 
advierte claramente violación en términos de la publicidad para actos de 
precampaña y actos anticipados de campaña. 
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l) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 
o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 6 de marzo de 2015, se advierte claramente violación en 
términos de la publicidad para actos de precampaña y actos anticipados 
de campaña. 
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m) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes 
transitan o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 10 de marzo de 2015, se advierte claramente violación en 
términos de la publicidad para actos de precampaña y actos anticipados 
de campaña. 

 
 
n) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 

o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 11 de marzo de 2015, se advierte claramente violación en 
términos de la publicidad para actos de precampaña y actos anticipados 
de campaña. 
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o) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 
o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la ».fecha del evento que fue materia de la publicación en 
esta, que data del 16 de marzo de 2015, se advierte claramente violación 
en términos de la publicidad para actos de precampaña y actos 
anticipados de campaña 
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p) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 
o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 29 de marzo de 2015, se advierte claramente actos 
anticipados de campaña y violación a los términos que regulan el periodo 
de intercampaña. 
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q) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan 
o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 29 de marzo de 2015, se advierte claramente violación en 
términos de la publicidad para actos de precampaña y actos anticipados 
de campaña. 

 
 

 
 
r) En estas publicaciones, lo que se infiere a propósito de que, quienes 

transitan o hacen uso de la red social perciban elementos tales como una 
plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través de su 
apodo, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación en esta, 
que data del 6' al 20 de abril de 2015, se advierten actos de campaña 
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Como se puede advertir del instrumento público anexo al presente, cada uno de los 
eventos materia de las publicaciones efectuadas por los hoy denunciados tienen un 
común denominador, que todas y cada una de ellas, indistintamente las que se 
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vienen dando desde el mes de noviembre del año próximo” pasado, las que se 
hicieron previo a la etapa de precampaña, intercampaña y campaña, buscan, 
pretenden y persiguen un toral fin: posicionar la figura del denunciado Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez« también conocido por su apodo “MALORO” entre 
el electorado, violentando e incumpliendo, respectivamente, las normas jurídicas 
que establecen las regulaciones para las precampañas, intercampañas y 
campañas, según su fecha de publicación. 
 
De una relación lógica y atendiendo a la sana crítica, es dable establecer que el 
denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, también conocido por su apodo 
“MALORO”, pues así se ha dado a conocer en distintas campañas propagandísticas 
de carácter electoral, así como el Partido Revolucionario Institucional, pretenden 
obtener un beneficio indebido mediante la difusión de la imagen del primero por 
medio de su apodo y apellido inserto en dichas publicaciones y en otros sólo su 
imagen con otras personas, así como la difusión en medios electrónicos, como 
medio para hacer posible la indebida propaganda y posicionamiento ante la 
ciudadanía mediante la difusión de una plataforma electoral con la que solicita el 
apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior, se considera apartado a derecho, además de que coarta la libertad en 
la emisión del voto, pues actualiza los elementos objetivos o externos que integran 
el tipo administrativo sancionable consistente en actos ilegales de precampaña y 
anticipados de campaña, é ilegales en intercampaña y contraviene normas respecto 
de propaganda política o electoral, pues es clara la intención que tiene y tuvo el 
precandidato único y posteriormente candidato Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y, 
por consiguiente el Partido Revolucionario Institucional dado que es un hecho 
público y notorio que el denunciado es militante de dicha institución obteniendo de 
esta forma un beneficio indebido, consistente en la difusión de su nombre y una 
plataforma electoral. 
 
Por tanto, en el presente punto de hechos, deberá aclararse por el precandidato 
único y posteriormente candidato Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez apodado 
“Maloro”, el origen del numerario utilizado para la producción de la publicidad en 
medios electrónicos y especifique la razón por la cual quiere arrojar un beneficio 
indebido a su imagen y del Partido Revolucionario Institucional, rompiendo con el 
principio de equidad en' la contiendo electoral tutelado por el Artículo 143 de la 
Constitución. 
 
En segundo término, deberá analizarse que al no poder emplearse algún monto con 
el objeto de realizar actos de precampaña y actos de proselitismo que violaron el 
periodo de intercampaña, además de publicarlos en la citada red social en la lógica 
de que fue precandidato único, y al no tener contendiente interno, éste se 
encontraba imposibilitado para hacer precampaña con recursos propios o públicos 
para la difusión de su imagen personalizada deriva en actos ilegales de 
precampaña, anticipados de campaña electoral, y violatorios al periodo de 
intercampaña,: y además contraviene las normas sobre propaganda política o 
electoral, lo que será suficiente para aplicar la sanción prevista en el artículo 281 
fracción III, toda vez que se viola la infracción prevista en el artículo 271 fracciones 
I y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, consistente en que ese Instituto le imponga una multa de 500 a 5 mil días 
de salario mínimo general vigente en la capital del estado y se proceda a la 
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cancelación del registro como candidato a la alcaldía municipal de Hermosillo, 
Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional 
 
Así, atendiendo al principio de economía procesal, y partiendo de que el presente 
procedimiento resulta ser de orden público y de interés social, nos remitimos a todas 
y cada una de las consideraciones y conceptos de derecho contenidas en la Ley y 
Reglamento de la materia aplicables, invocando, el-principiò Aura novit curia, y Da 
mihi factum, dabo tibí ius, pues este órgano debe partir del hecho de que es su 
responsabilidad vigilar que las conductas puestas en su conocimiento no se 
realicen, por lo que deberá proceder de conformidad con el contenido del artículo 
281 fracción III, de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el 
Estado de Sonora toda vez que de la definición que ese mismo ordenamiento legal 
otorga a los actos anticipados de precampaña y a los actos anticipados de campaña 
en su artículo 4, fracciones XXX y XXXI:, que reza de la siguiente manera: 
 
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; 
 
XXXL- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 
del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura 
 
Es de advertirse que con los hechos llevados a cabo por el denunciado y publicados 
en redes sociales tal y como se comprueba fehacientemente, se viola la infracción 
prevista en el artículo 271 fracciones I y IX de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, consistente en que ese 
Instituto le imponga una multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo general vigente 
en la capital del estado y se proceda a la cancelación del registro como candidato. 
 
Es así como el hoy denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y el Partido 
Revolucionario Institucional del cual forma parte, pretenden de forma engañosa 
burlar la ley, sorprender la buena fe de ese órgano y cuestionar la inteligencia del 
electorado, a quien directa e inmediatamente se le estaría enviando un mensaje 
desprovisto de certeza, partiendo del hecho de que el denunciado fue precandidato 
único a la alcaldía de Hermosillo, y por lo tanto no tuvo contendiente interno, por lo 
que se encontraba imposibilitado para hacer precampaña, es por lo anterior que 
está impedido para difundir cualquier tipo de propaganda en redes sociales. 
 
Los hechos ponen en evidencia que de los elementos y de las probanzas que se 
observan en la queja que. nos ocupa, se acredita la realización de las conductas 
denunciadas, al igual que la plena responsabilidad de los denunciados, pues entre 
todos ellos se reparte el beneficio indebido que es materia de prohibición al afectar 
el principio de equidad en la contienda electoral, por la difusión de imágenes y 
plataformas electorales: 
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a) Hacia el electorado en general, sin que se contemplen las restricciones 
en materia de propaganda política o electoral. 

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

c) La actualización de campaña electoral en el periodo de intercampaña. 
d) Incidir negativamente en el principio de equidad en la contienda. 

 
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha establecido mediante jurisprudencia los límites y alcances de lo que 
puede ser entendido como propaganda político-electoral, de la siguiente forma: 
 
“PROPAGANDA ELECTORAL COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE 
SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA -En términos 
del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 
candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación 
persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un 
candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 
propaganda electoral todo acto de difusión que se realice en el marco de una 
campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la 
actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión 
se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una 
candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 
emblemas v expresiones aué los identifican* aun cuando tales elementos se 
introduzcan en el mensaje de manera marsinal o circunstancial 
 
Todo lo anteriormente expuesto, nos permite abstraer y delimitar las características 
de lo que, de acuerdo a nuestra legislación vigente en materia electoral, puede 
considerarse como publicidad o propaganda político- electoral, mismas que fueron 
actualizadas en la propaganda publicada por los denunciados y que al ser 
considerada ilegal por el carácter que ostentó el denunciado, primeramente como 
precandidato único y posteriormente candidato a la presidencia municipal de 
Hermosillo. 
 
En consecuencia, debe concluirse que con independencia al período de tiempo en 
que se realicen los actos, su contenido es una de las características fundamentales 
para determinar su naturaleza, a efecto de poder establecer si se trata de publicidad 
electoral, y de actos ilegales de precampaña y anticipados de campaña. 
 
Sirve como criterio reforzador el contenido de la jurisprudencia de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (énfasis añadido por el 
suscrito): 
 
“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA PUEDEN 
DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL-De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo 
segundo, bases IV y V, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, 
párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales-y 7, párrafo 1, inciso c) del 
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte que 
la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca 
proteger el principio de equidad en la contienda, vara evitar que una opción política 
obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en consideración que esos 
actos pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso 
antes del inicio del proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede 
presentarse ante el Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo. 
 
De la anterior jurisprudencia dictada por el máximo órgano electoral en el país, se 
desprende claramente que los actos de propaganda político-electoral pueden ser 
considerados como tales aun cuando se realicen antes del inicio del proceso 
electoral, y que la razón por la cual procede denunciar este tipo de actos anticipados 
de campaña o precampaña en cualquier tiempo, atiende a que se busca proteger 
la equidad en las contiendas, de lo que se desprende que, de considerarse el 
aspecto temporal para definir lo que puede considerarse propaganda política, se 
haría nugatorio el derecho a inconformarse o denunciar actos anticipados de 
precampaña o campaña. 
 
Reitero, las publicaciones efectuadas en la red social Twitter por el denunciado 
datan de por lo menos del 14 de noviembre de 2014 y han sido ininterrumpidas a 
esta fecha, mismos que por diferentes elementos, entiéndase colores utilizados, 
contexto de los mismos, e incluso logotipos utilizados en ellos se vinculan con el 
Partido Revolucionario Institucional, y promueven una plataforma electoral. 
 
Por lo que, es imputable a este referido Partido Político el agravio que causan al 
proceso electoral en que se vive, las ilegales contiendas en contra de quienes 
pretendan dentro del tiempo legal, correspondiente y claramente definido por parte 
de ese Instituto Electoral para la realización de precampañas y campañas 
electorales, toda vez que es un hecho público y notorio que el denunciado fue 
postulado por el citado instituto político en el proceso electoral pasado con miras a 
ocupar la alcaldía de Hermosillo. De ahí el nexo con el partido político. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Órgano Electoral se sirva 
aplicar la ley y las sanciones aplicables conforme a la normatividad electoral 
al C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por las conductas consistentes en la 
realización de actos ilegales de precampaña^ actos proselitistas en periodo 
de intercampaña y anticipados de campaña electoral, así como al Partido 
Revolucionario Institucional por Culpa In Vigilando. 
 
Además, solicito se sancione al ciudadano denunciado por contravenir lo 
dispuesto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sonora y en la Ley General de Partidos Políticos, en cuanto al 
financiamiento privado permitido por dichos dispositivos legales. Igualmente 
a la Fundación Maloro Acosta A.C. y al Partido Revolucionario Institucional 
 
Finalmente, debe decirse que la promoción que los denunciados realizan de manera 
sistemática y conjunta, tiene como finalidad burlar la ley y al mismo - tiempo 
proclamar al denunciado mediante los actos ilegales de precampaña, actos 
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proselitistas en periodo de intercampaña y anticipados de campaña electoral tal y 
como se demuestra plenamente y sin lugar a dudas mediante las diversas 
publicaciones de dichos actos en redes sociales y que de ellos se da fe, pues 
pretenden obtener un beneficio indebido infringiendo el principio de equidad en la 
materia, y cometiendo actos ilegales de precampaña, actos proselitistas en periodo 
de intercampaña y anticipados de campaña electoral anticipados de campaña a 
favor del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez conocido como Maloro, pues no es 
coincidencia que este apodo aparezca simultáneamente en todas y cada una de las 
publicaciones denunciadas. 

 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia, el Partido 
Revolucionario Institucional, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 
 

I. - En relación con el punto marcado I de los hechos de la denuncia 

que se contesta, Se manifiesta que no son hechos propios, sin embargo, 

son hechos públicos y notorios que no requiere comprobación. 

II. - En relación con el punto marcado como II de los hechos de la 

denuncia se contesta, Se manifiesta que no son hechos propios, sin 

embargo, son hechos públicos y notorios que no requiere comprobación. 

III. - En relación con el punto marcado como III de los hechos de la 

denuncia se contesta, Se manifiesta que no son hechos propios, sin 

embargo, son hechos públicos y notorios que no requiere comprobación. 

IV. - En relación con el punto marcado como IV de los hechos de la 

denuncia se contesta, Ni se afirma ni se niega este hecho, toda vez que 

no son hechos propios. 

V. - En relación con el punto marcado como V de los hechos de la 

denuncia se contesta, Ni se afirma ni se niega este hecho, toda vez que 

no son hechos propios. 

VI- En relación con el punto marcado como VI de los hechos de la 
denuncia se contesta, se manifiesta que son hechos ciertos, ya que con 
fecha 19 de febrero de! presente año, el Partido Revolucionario Institucional 
otorgo constancia de pre registro al C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 
como precandidato a la Alcaldía de Hermosillo, respecto a lo que se duele 
el denúnciate de que se ha realizado actos de precampaña no 
correspondiéndole el derecho de hacerlo, me permito citar que la sala 
Superior del Tribunal Electora! del Poder Judicial de la Federación, al 
resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 
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SUP-REP-41/2015 y acumulados de fecha de 23 de enero del presente 
año, en la que sostuvo que: 
 
"Asimismo, si a la conclusión del procedimiento de registro se dictamina la 
aceptación de precandidato único, loa aspirantes así calificados podrán 
celebrar actos apegados a la ley con los delegados o ciudadanos 
electores, a fin de que el día de la jomada electoral al interior del 
partido político éstos puedan ratificar la candidatura en votación 
económica y en su caso, la comisión de procesos infernos que 
corresponda declarará la validez de la elección y entregará la 
constancia de mayoría respectiva. 
".........esta Sata Superior no advierte disposición 
constitucional, legal o partidista expresa, de la cual se pueda arribar a la 
conclusión de que los precandidatos únicos tengan prohibido llevar a 
cabo actos de precampaña, en esa etapa, a fin de obtener el respaldo 
necesario para obtener la calidad jurídico-política de candidato a un cargo 
de elección popular 
 
“las actividades hechas en la precampaña electoral pueden ser reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes 
o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para 
ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, así como 
también tienen derecho a acceder a tiempo en radio y televisión 
exclusivamente en el tiempo que corresponda al partido político por el que 
pretendan ser postulados sí están justificados los actos de precampaña, 
toda vez que no basta con su registro como precandidato único para lograr 
la postulación correspondiente, como candidato, sino que requiere de una 
votación favorable la cual se consigue con la difusión y exposición de 
ideas y propuestas por parte de quien busca ser postulado, en las formas 
que le permiten las disposiciones constitucionales, legales y partidistas. ”. 
 
Como vemos los señalamientos del denúnciate, se advierte evidente mente 
infundados a grado tal que valida y legalmente pueden ser calificados como 
frívolos, pues con total independencia de que haya contienda o no, lo cierto 
y necesario es que se continua el procedimiento' interno hasta la conclusión 
de todas las fases previstas en la convocatoria, es por eso que son hechos 
públicos y notorios los cuales no necesitan de comprobación. 
 
VII- En relación con el punto marcado como VI de los hechos de la 
denuncia se contesta, se niega lo que dice el denunciante en este punto 
de hechos, me permito manifestar lo siguiente: 
 
A lo que se refiere el denunciante, que mediante escritura pública 352, 
volumen 7, de fecha 22 de Abril del presente año, solicito los servidos de la 
Lie. Ana Luisa Rodríguez Uriarte, Notario Público No. 102, Suplente, con 
residencia en esta ciudad, dio fe del contenido de la página de la red social 
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denominada “Twitter” en la cual aparecen diversas publicaciones que 
promueven la imagen del denunciado a través del apodo conocido 
popularmente “MALORO” no guarda absolutamente ninguna relación con 
mi representado el Partido Revolucionario Institucional, si bien es claro que 
los razonamientos del denunciante son infundados e insuficientes para 
establecer que los contenidos de internet, constituya a actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 
Lo anterior opera a favor de mi representado de lo cual el propio Tribunal 
Electoral ha establecido QUE LA PUBLICACION DE INFORMACION EN 
INTERNET NO CONFIGURA ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, esto 
en el Recurso de Apelación SUP- RAP- 268/2012. 
 
Es decir, que son actos propios de dicha fundación denominada ’'Fundación 
Maloro Acosta, A. C.M, que no guarda absolutamente ninguna relación 
con mi representado el Partido Revolucionario Institucional, al no ser 
una organización adherente en términos estatutarios. 
 
El quejoso se duele que en la publicidad contenida en la red social 
denominada “Twitter” que quienes transitan o hacen uso de ella, perciban 
elementos tales como una plataforma electoral mínima y la persona del 
denunciado a través de su apodo, en actos anticipados de precampaña y 
campaña, lo cual es falso, ya que dichas imágenes son de la Fundación 
denominada "Fundación Maloro Acosta, A.C., el cual repito nada tiene que 
ver con mi representado. 
 
De ahí que las imágenes a que alude el denunciante en la red social 
denominada “Twitter” alusivas a la fundación denominada "Fundación 
Maloro Acosta, A.C.", no puede actualizar la conducta infractora relativa a 
actos anticipados de precampaña y campaña, de lo que se sigue que 
tampoco con éste motivo, le resulta responsabilidad a mí representado 
Partido Revolucionario Institucional bajo la figura de. la Culpa In Vigilando, 
pues no existe absolutamente ningún vínculo entre la fundación 
denominada "Fundación Maloro Acosfa, A.C.v mi representado. 
 
Cabe mencionar que todas las imágenes contenidas en la red social 
denominada “Twitter” a que se refiere el quejoso, no se advierte una 
afectación directa a los principios rectores de la materia electoral como son 
la equidad y la legalidad en la contienda electoral, como dolosamente lo 
quiere hacer ver el hoy denunciante, pues de las diversas imágenes en 
internet denunciadas, señalados en los incisos a), b), c), d), repetido d), e), 
f), g), h), i), j), k), l), m),. n), o), p), q), r), en el hecho número Vil, en los 
cuales no se advierte que sus mismos tengan algún tipo de contenido 
electoral, además que de dicho contenido de la publicidad no se aprecia 
ninguna imagen, ni logotipo del Partido Revolucionario Institucional, puesto 
que tal y como se ha dicho en líneas anteriores el contenido de las 
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imágenes motivos de la presente denuncia es publicidad de dicha 
fundación. 
 
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: 
 
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 promoverá un partido político o 

posicionar a un ciudadano para obtener el voto del electorado para ocupar 

un cargo público; y que los actos denunciados ocurren antes del inicio del 
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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 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 la red social denominada “Twitter” no son suficientes para 
demostrar, toda vez que no se aprecia en ninguna de las pruebas ofrecidas 
por el denunciante ningún logotipo o slogan del partido que represento, en 
primera, debe el denunciante adminicular las pruebas ofrecidas con otros 
medios de prueba, 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 los propósitos que se identifican en 
el elemento del tipo infractor identificado en el inciso b) anteriormente 
mencionado, así como tampoco el partido que represento. 
 
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. Alejandro Fragoso Gracia 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 quejoso. 

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia, La Fundación 
Maloro Acosta A. C., manifestó en esencia lo siguiente: 
 

I. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO I (UNO) DE HECHOS, me permito 

manifestar que el correlativo NI SE AFIRMA NI SE NIEGA POR NO SER 

HECHO PROPIO, pues se refiere al hecho público y notorio de que en el 

Estado de Sonora, en este año 2015 habrán de efectuarse elecciones de 

Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, para lo cual desde el pasado día 

07 de octubre de 2014, inició el proceso electoral con el acto de instalación 
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del Consejo General del Instituto Estatal electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora 

Lo anterior, conforme al Acuerdo Número 57 que invoca, así como 
los periodos de tiempo a que se refiere, tanto como el periodo de 
precampaña y de campaña de la elección de Ayuntamientos, así como el 
periodo de campaña para la elección de Ayuntamientos, cabe señalar que 
los tiempos electorales mencionados son públicos y notorios que no son 
propios para la persona moral que represento, pues se refiere en todo caso 
a los lineamientos establecidos por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en relación 
con los principios normativos contenidos en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora y su Reglamento, 
mismos que sostiene, son hechos públicos y notorios, pero que en lo 
referente a la Asociación Civil que represento, ello resulta totalmente ajeno 
y por lo tanto, se niega en su totalidad. 

 

II. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO II (DOS) DE HECHOS. me permito 
manifestar que el mismo SE NIEGA POR SER AJENO, pues tanto el 
periodo de precampaña y de campaña de la elección de ayuntamientos con 
más de cien mil habitantes, como el periodo de campaña para la elección 
de ayuntamientos de más de cien mil habitantes, tienen lugar en las fechas 
señaladas en el correlativo que se contesta, sin embargo como periodos 
electorales que son, resultan ser hechos públicos dictados por el Consejo 
Genera! del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, en relación con los principios normativos contenidos en 
la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de 
Sonora y su Reglamento, mismos que sostiene, son hechos públicos y 
notorios, pero que en lo referente a la Asociación Civil que represento, ello 
resulta totalmente ajeno y por lo tanto, se niega en su totalidad. 
 

III. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO ¡11 (TRES) PE HECHOS.  

manifiesto que SE NIEGA POR SER AJENO en el punto correlativo que se 
contesta, se afirma que MANUEL IGNACIO “MALORO” ACOSTA 
GUTIERREZ, fue candidato único y en la actualidad es candidato a la 
presidencia municipal de Hermosillo, por el Partido Revolucionario 
Institucional, afirmación que se niega porque no guarda relación con mi 
representada y por lo tanto, no le es atribuible en forma alguna. 
 

IV. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO IV (CUATRO) DE HECHOS, 

me permito manifestar que SE NIEGA POR SER AJENO, ya que el 

denunciante se refiere a actos de precampaña y de campaña 

supuestamente realizados por el militante MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIÉRREZ, afirmación que se niega porque no guarda relación con mi 
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representada y por lo tanto, no le es atribuible en forma alguna los hechos 

vertidos en el correlativo que se contesta. 

 

V. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO V (CINCO) DE HECHOS. 

me permito manifestar que SE NIEGA POR SER AJENO, ya que el 
denunciante se refiere a actos de campaña supuestamente realizados por 
el militante MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, afirmación que se 
niega porque no guarda relación con mi representada y por lo tanto, no le 
es atribuible en forma alguna los hechos vertidos en el correlativo que se 
contesta. 

VI. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO VI (SEISV PE HECHOS. 

me permito manifestar que SE NIEGA POR SER AJENO, mi representada 
no guarda relación con el señor MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, 
por lo tanto no le es atribuible los hechos a que el denunciante se refiere a 
actos de precampaña y de campaña supuestamente realizados por 
MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, afirmación que se niega 
porque no guarda relación con mi representada y por lo tanto, no le es 
atribuible en forma alguna que el mencionado militante haya llevado a cabo 
los actos de proselitismo que se mencionan en el correlativo que se 
contesta. 
 

VII. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO Vil (SIETE) DE HECHOS, 

me permito manifestar que NI SE AFIRMA NI SE NIEGA POR NO SER 

HECHO PROPIO, pues lo referente a lo acontecido el día 22 de abril del 

presente año, no resulta un hecho propio de mi representada. Lo anterior 

es así, toda vez que lo declarado por el denunciante viendo siendo un acto 

realizado por el mismo, en cuanto a lo asentado en la Escritura Pública 

Número 352, Volumen 7, de fecha 22 de abril de 2014, me permito 

manifestar lo siguiente: 

 
1. En cuanto la publicación marcada con el inciso a), me permito manifestar 

que si bien es cierto que existe una cuenta en la red social "Twitter" a 

nombre de mi representada, esta es única y exclusivamente para los fines 

que se persiguen como objeto social de la misma, todo lo que se publica 

en ella es totalmente ajeno al C. MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIÉRREZ, por lo que resultan infundadas las imputaciones vertidas en 

el correlativo, pues no se menciona cuál es el dispositivo legal que a su 

juicio se infringe, con las visitas realizadas a la mencionada cuenta de red 

social. 

 
2. En cuanto a la publicación marcada con el inciso b), me permito manifestar 

que resultan infundadas las Imputaciones vertidas por el denunciante de 

fecha 17 noviembre de 2014, ya que en primer término es de decirse que 
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no precisa cuál es el dispositivo legal que a su juicio, se infringen con la 

organización y publicación de un evento meramente familiar, como se hace 

ver en el correlativo que se contesta y en tal virtud, es imposible que este 

H. Instituto pueda valorar la existencia o inexistencia de violaciones 

especificas a las leyes de la materia si no existe la relación contingente 

entre el acto o hecho denunciado y el precepto jurídico que lo encuadra 

como susceptible de ser sancionado; por otro lado, no señala el 

denunciante, cuál es el punto medular de su causa de pedir y solo asevera 

que se pretende posicionar ante la ciudadanía en general y solicitar el voto 

para ocupar la alcaldía de Hermosillo, Sonora, lo cual sin duda, es 

totalmente falso porque como ya lo sostuve líneas arriba, el objeto social 

de MALORO AGOSTA GUTIERREZ, A.C., se encuentra perfectamente 

definido, para lo cual, me permito transcribir para ilustración de este H. 

Instituto: 

 
---E) OBJETO SOCIAL:   
c) - -1. La unión de esfuerzos de los asociados para el desarrollo social 

de las clases más vulnerables dé la ciudad de Hermosillo, Sonora.  
d) - - 2. La unión de esfuerzos de los asociados para lograr la conciencia 

ciudadana y la solidaridad de los habitantes de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora.   
 3. La unión de esfuerzos de los asociados para llevar a cabo 
acciones de tipo económico, público y social en beneficio de la población 
abierta de la ciudad de Hermosillo, sonora.  
e) - - 4. La adquisición, construcción o posesión por cualquier concepto 

de todo género de bienes muebles o inmuebles o derechos reales 
necesarios para satisfacer los anteriores objetos.   
5. La celebración de todos los actos y contratos y ¡a ejecución de las 
operaciones y el otorgamiento de los documentos que sean convenientes 
y necesarios al cumplimiento de tos objetos indicados, que en ningún caso 
tendrán por objeto obtener lucro sin asegurar la mejor y menos costosa 
prestación de los servicios sociales que forman el objeto de la Asociación 
 

3. En cuanto a la publicación marcada con el inciso c), me permito manifestar 

que lo publicado el día 20 de noviembre de 2014 por mi representada en 

ningún momento constituye un acto anticipado de precampaña y de 

campaña como lo manifiesta el denunciante, pues en ningún momento se 

hace un llamado expreso al voto, ni mucho menos se expresa algo a favor 

o en contra de ninguna persona. Siendo además que no se mencionan los 

elementos que a su juicio contiene la supuesta intención de posicionar al 

C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al electorado general, 

lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues como ya mencionarnos mi 

representada es completamente ajena al aspirante a la Alcaldía de 
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Hermosillo, por lo tanto no guarda relación con mi representada, y los 

objetos supuestamente distribuidos no constituyen algún tipo de campaña 

electoral, pues como se menciona en el presente escrito son 

completamente ajenos y a su vez tampoco hacen referencia a la campaña 

electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como lo menciona 

el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora: 

 
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; 
(...) 
 

4. En cuanto a la publicación señalada con el inciso d), me permito manifestar 

que lo publicado por mi representada en ningún momento constituye actos 

anticipados de precampaña y de campaña como lo manifiesta el 

denunciante, pues en ninguna de las tres publicaciones del 14 de diciembre 

del 2014, se hace un llamado expreso al voto, ni mucho menos se expresa 

algo a favor o en contra de ninguna persona. Siendo además que no se 

mencionan los elementos que a su juicio contiene la supuesta intención de 

posicionar al C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al 

electorado general, lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues como 

ya mencionamos mi representada es completamente ajena al aspirante a 

la alcaldía municipal de Hermosillo, por lo tanto no guarda relación con mi 

representada, y las publicaciones realizadas supuestamente distribuidos no 

constituyen algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el 

presente escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen 

referencia a la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para él Estado de Sonora. 

 
5. En cuanto a la publicación marcada con el segundo inciso d), me permito 

manifestar que los artículos difundidos, en ningún momento se puede 

considerar como actos anticipados de precampaña y de campaña, al no 

contener en ellas un llamado expreso al voto, asimismo lo referido por el 

denunciante al día 16 de diciembre de 2014, no menciona los elementos 

que a su juicio contiene la supuesta intención de posicionar al C. MANUEL 
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IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al electorado general, lo cual sin 

duda es totalmente irrelevante, pues como ya mencionamos mi 

representada es completamente ajena al aspirante a la Alcaldía de 

Hermosillo, por lo tanto no guarda relación con mi representada, y las 

publicaciones realizadas no constituyen algún tipo de campaña electoral, 

pues como se menciona en el presente escrito son completamente ajenos 

y a su vez tampoco hacen referencia a la campaña electoral de MANUEL 

IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción 

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

de Sonora, de ahí la evidente improcedencia de la denuncia en el presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 
6. En cuanto a la publicación marcada con el inciso e), me permito manifestar 

que resultan infundadas las imputaciones vertidas por el denunciante de 

fecha 15 de enero del 2015, ya que en primer término es de decirse que no 

precisa cuál es el dispositivo legal que a su juicio, se infringen con el hecho 

de difundir una felicitación a una profesión de carácter social como lo es un 

compositor siendo esto completamente acorde con el objeto perseguido por 

mi representada, y en tal virtud, es imposible que este H. Instituto pueda 

valorar la existencia o inexistencia de violaciones específicas a las leyes de 

la materia si no existe la relación contingente entre el acto o hecho 

denunciado y el precepto jurídico que lo encuadra como susceptible de ser 

sancionado; por otro lado, no señala el denunciante, cuál es el punto 

medular de su causa de pedir, ni en qué momento se hace un llamado 

expreso al voto, solo asevera que se pretende posicionar ante la ciudadanía 

en general y solicitar el voto para ocupar la alcaldía de Hermosillo, Sonora, 

lo cual sin duda, es totalmente falso porque como ya lo sostuve líneas 

arriba, el objeto social de MALORO ACOSTA GUTIERREZ, A.C., se 

encuentra perfectamente definido, para lo cual, me permito transcribir 

nuevamente para ilustración de este H. Instituto: 

 
---E)OBJETO SOCIAL:  -   
- - -1. La unión de esfuerzos de los asociados para el desarrollo social 
de las clases más vulnerables de la ciudad de Hermosillo, Sonora.  
- - - -2. La unión de esfuerzos de los asociados para lograr la conciencia 
ciudadana y la solidaridad de los habitantes de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. -   
- - - 3. La unión de esfuerzos de los asociados para llevar a cabo 
acciones de tipo económico, público y social en beneficio de la población 
abierta dé la dudad de Hermosillo, sonora.  
- - - 4. La adquisición, construcción o posesión por cualquier concepto 
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de todo género de bienes muebles o inmuebles o derechos reales 
necesarios para satisfacer los anteriores objetos   
- 5. La celebración de todos los actos y contratos y la ejecución de las 
operaciones y el otorgamiento de los documentos que sean convenientes 
y necesarios, al cumplimiento de los objetos indicados, que en ningún caso 
tendrán por objeto obtener lucro sin asegurar la mejor y menos costosa 
prestación de los servicios sociales que forman el objeto de la Asociación. 
 
En cuanto a la publicación marcada con el inciso f), me permito manifestar 
que resultan infundadas las imputaciones vertidas por el denunciante de 
fecha 20 de enero del 2015, ya que en primer término es de decirse que no 
precisa cuál es el dispositivo legal que a su juicio, se infringe al momento 
de publicar las actividades de la Asociación Civil que represento, toda vez 
que se trata de actividades de carácter social, y en tal virtud, es imposible 
que este H. Instituto pueda valorar la existencia o inexistencia de 
violaciones específicas a las leyes de la materia si no existe la relación 
contingente entre el acto o hecho denunciado y el precepto jurídico que lo 
encuadra como susceptible de ser sancionado; por otro lado, no señala el 
denunciante, cuál es el punto medular de su causa de pedir, ni en qué 
momento se hace un llamado expreso al voto, solo asevera que se 
pretende posicionar ante la ciudadanía en general y solicitar el voto para 
ocupar la alcaldía de Hermosillo, Sonora, lo cual sin duda, es totalmente 
falso porque como se ha venido mencionando, el objeto social de MALORO 
ACOSTA GUTIERREZ, A.C., se encuentra perfectamente definido en las 
actividades que esta realiza 
 

7. En cuanto a la publicación marcada con el inciso g), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados de precampaña y de campaña, al no contener en ellas un 

llamado expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al día 06 

de febrero de 2015, no menciona los elementos que a su juicio contiene la 

supuesta intención de posicionar al C, MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIÉRREZ, frente al electorado general, lo cual sin duda es totalmente 

irrelevante, pues como ya mencionamos mi representada es 

completamente ajena al aspirante a la Alcaldía de Hermosillo, por lo tanto 

no guarda relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no 

constituyen algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el 

presente escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen 

referencia a la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de 

ahí la evidente improcedencia de la denuncia en el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 
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8. En cuanto a la publicación marcada con el inciso g), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados de precampaña y de campaña, al no contener en ellas un 

llamado expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al día 06 

de febrero de 2015, no menciona los elementos que a su juicio contiene la 

supuesta intención de posicionar al C, MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIÉRREZ, frente al electorado general, lo cual sin duda es totalmente 

irrelevante, pues como ya mencionamos mi representada es 

completamente ajena al aspirante a la Alcaldía de Hermosillo, por lo tanto 

no guarda relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no 

constituyen algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el 

presente escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen 

referencia a la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de 

ahí la evidente improcedencia de la denuncia en el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

 
9. En cuanto a la publicación marcada con el inciso h), me permito manifestar 

que lo publicado por parte de mi representada, en ningún momento se 

puede considerar como actos anticipados de precampaña, al no contener 

en ellas un llamado expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante 

al día 08 de febrero de 2015, no menciona los elementos que a su juicio 

contiene la supuesta intención de posicionar al C. MANUEL IGNACIO 

ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al electorado general, lo cual sin duda es 

totalmente irrelevante, pues como ya mencionamos mi representada es 

completamente ajena al aspirante a la Alcaldía de Hermosillo, por lo tanto 

no guarda relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no 

constituyen algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el 

presente escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen 

referencia a la campaña electoral de MANUEL IGNAQIO ACOSTA 

GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de 

ahí la evidente improcedencia de la denuncia en el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

 
10. En cuanto a la publicación marcada con el inciso i), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados de precampaña, al no contener en ellas un llamado 

expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al día 19 de febrero 

de 2015, no menciona los elementos que a su juicio contiene la supuesta 
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intención de posicionar al C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, 

frente al electorado general, lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues 

como ya mencionamos mi representada es completamente ajena al 

aspirante a la Alcaldía de Hermosillo, por lo tanto no guarda relación con 

mi representada, y las publicaciones realizadas no constituyen algún tipo 

de campaña electoral, pues como se menciona en el presente escrito son 

completamente ajenos y a su vez tampoco hacen referencia a la campaña 

electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como lo menciona 

el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, de ahí la evidente improcedencia de 

la denuncia en el presente Procedimiento Especial Sancionador. 

 
11. En cuanto a la publicación marcada con el inciso j), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados ele precampaña, al no contener en ellas un llamado 

expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al día 24 de febrero 

de 2015, no menciona los elementos que a su juicio contiene la supuesta 

intención de posicionar al C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, 

frente al electorado general, lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues 

como ya mencionamos mi representada es completamente ajena al 

aspirante a la alcaldía municipal de Hermosillo, por lo tanto no guarda 

relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no constituyen 

algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el presente 

escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen referencia a 

la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como 

lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de ahí la evidente 

improcedencia de la denuncia en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador. 

 
12. En cuanto a la publicación marcada con el inciso k), me permito manifestar 

que lo publicado en la cuenta virtual de la Asociación Civil que represento, 

en ningún momento se puede considerar como actos anticipados de 

precampaña, al no contener en ellas un llamado expreso al voto, asimismo 

lo referido por el denunciante al día 28 de febrero de 2015, no menciona 

los elementos que a su juicio contiene la supuesta intención de posicionar 

al C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al electorado 

general, lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues como ya 

mencionamos mi representada es completamente ajena al aspirante a la 

alcaldía municipal de Hermosillo, por lo tanto no guarda relación con mi 

representada, y las publicaciones realizadas no constituyen algún tipo de 
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campaña electoral, pues como se menciona en el presente escrito son 

completamente ajenos y a su vez tampoco hacen referencia a la campaña 

electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como lo menciona 

el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, de ahí la evidente improcedencia de 

la denuncia en el Presente Procedimiento Especial Sancionador. 

 
13. En cuanto a la publicación marcada con el inciso I), me permito manifestar 

que lo publicado en la cuenta virtual de la Asociación Civil que represento, 

en ningún momento se puede considerar como actos anticipados de 

precampaña, al no contener en ellas un llamado expreso al voto, asimismo 

lo referido por el denunciante al día 06 de marzo de 2015, no menciona los 

elementos que a su juicio contiene la supuesta intención de posicionar al 

C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al electorado general, 

lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues como ya mencionamos mi 

representada es completamente ajena al aspirante a la alcaldía municipal 

de Hermosillo, por lo tanto no guarda relación con mi representada, y las 

publicaciones realizadas no constituyen algún tipo de campaña electoral, 

pues como se menciona en el presente escrito son completamente ajenos 

y a su vez tampoco hacen referencia a la campaña electoral de MANUEL 

IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción 

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

de Sonora, de ahí la evidente improcedencia de la denuncia en el Presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 
14. En cuanto a la publicación marcada con el inciso m), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados de precampaña, al no contener en ellas un llamado 

expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al día 10 de marzo 

de 2015, no menciona los elementos que a su juicio contiene la supuesta 

intención de posicionar al C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, 

frente al electorado general, lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues 

como ya mencionamos mi representada es completamente ajena al 

aspirante a la alcaldía municipal de Hermosillo, por lo tanto no guarda 

relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no constituyen 

algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el presente 

escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen referencia a 

la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como 

lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de ahí la evidente 
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improcedencia de la denuncia en el Presente Procedimiento Especial 

Sancionador. 

 
15. En cuanto a la publicación marcada con el inciso n), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados de precampaña, al no contener en ellas un llamado 

expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al día 11 de marzo 

de 2015, no menciona los elementos que a su juicio contiene la supuesta 

intención de posicionar al C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, 

frente al electorado general, lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues 

como ya mencionamos mi representada es completamente ajena al 

aspirante a la alcaldía municipal de Hermosillo, por lo tanto no guarda 

relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no constituyen 

algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el presente 

escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen referencia a 

la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como 

lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de ahí la evidente 

Improcedencia de la denuncia en el Presente Procedimiento Especial 

Sancionador. 

 
16. En cuanto a la publicación marcada con el inciso o), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados de precampaña, al no contener en ellas un llamado 

expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al día 16 de marzo 

de 2015, no menciona los elementos que a su juicio contiene la supuesta 

intención de posicionar al C, MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, 

frente al electorado general, lo cual sin duda es totalmente irrelevante, pues 

como ya mencionamos mi representada es completamente ajena al 

aspirante a la alcaldía municipal de Hermosillo, por lo tanto no guarda 

relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no constituyen 

algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el presente 

escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen referencia a 

la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, como 

lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de ahí la evidente 

improcedencia de la denuncia en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador. 

 
17. En cuanto a la publicación marcada con el inciso p), me permito manifestar 

que al tener una cuenta registrada en alguna de las redes sociales, su uso 
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es totalmente libre y quienes sean miembros no de la misma no infringe en 

ningún momento con actos anticipados de precampaña, al no contener en 

ellas un llamado expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante al 

día 29 de marzo de 2015, no menciona los elementos que a su juicio 

contiene la supuesta intención de posicionar al C. MANUEL IGNACIO 

ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al electorado general, lo cual sin duda es 

totalmente irrelevante, pues como ya mencionamos mi representada es 

completamente ajena al aspirante a la Alcaldía de Hermosillo, por lo tanto 

no guarda relación con mi representada, y las publicaciones realizadas no 

constituyen algún tipo de campaña electoral, pues como se menciona en el 

presente escrito son completamente ajenos y a su vez tampoco hacen 

referencia a la campaña electoral de MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la Ley de 

instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de ahí 

la evidente improcedencia de la denuncia en el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

 
18. En cuanto a la publicación marcada con el inciso q), me permito manifestar 

que resultan infundadas las imputaciones vertidas por el denunciante de 

fecha 29, ya que en primer término es de decirse que no precisa cuál es el 

dispositivo legal que a su juicio, se infringen con la organización y 

publicación de un evento meramente familiar, como se hace ver en el 

correlativo que se contesta y en tal virtud, es imposible que este H. Instituto 

pueda valorar la existencia o inexistencia de violaciones específicas a las 

leyes de la materia si no existe la relación contingente entre el acto o hecho 

denunciado y el precepto jurídico que lo encuadra como susceptible de ser 

sancionado; por otro lado, no señala el denunciante, cuál es el punto 

medular de su causa de pedir y solo asevera que se pretende posicionar 

ante la ciudadanía en general y solicitar el voto para ocupar la alcaldía de 

Hermosillo, Sonora, lo cual sin duda, es totalmente falso porque como ya 

lo sostuve líneas arriba, el objeto social de MALORO ACOSTA 

GUTIERREZ, A.C., se encuentra perfectamente definido en el objeto social 

de mi representada, el cual ya quedó transcrito y al que me remito en obvio 

de repeticiones innecesarias. 

 
19. En cuanto a la publicación marcada con el inciso r), me permito manifestar 

que los artículos difundidos, en ningún momento se puede considerar como 

actos anticipados de precampaña, al no contener en ellas un llamado 

expreso al voto, asimismo lo referido por el denunciante referentes al 

periodo del 06 al 20 de abril de 2015, no menciona los elementos que a su 

juicio contiene la supuesta intención de posicionar al C. MANUEL IGNACIO 
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ACOSTA GUTIÉRREZ, frente al electorado general, lo cual sin duda es 

totalmente irrelevante, pues como ya mencionamos mi representada es 

completamente ajena al aspirante a la alcaidía municipal de Hermosillo, por 

lo tanto no guarda relación con mi representada, y las publicaciones 

realizadas no constituyen algún tipo de campaña electoral, pues como se 

menciona en el presente escrito son completamente ajenos y a su vez 

tampoco hacen referencia a la campaña electoral de MANUEL IGNACIO 

ACOSTA GUTIERREZ, como lo menciona el artículo 4 fracción XXX de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, de ahí la evidente improcedencia de la denuncia en el presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 
De esta forma, y habiendo analizado una por una las publicaciones virtuales 
en las cuales el denunciante funda su escrito inicial, y habiendo analizado 
detalladamente la normatividad respecto de los ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA ELECTORAL, desprendemos que en todo 
caso, el tipo normativo (sancionador) debe contener la descripción precisa 
de la conducta considerada ilícita, a partir de elementos unívocos, ciertos, 
para que el aplicador de la normativa jurídica sancionadora y el destinatario 
de esa normativa, tengan plena certeza y seguridad jurídica del alcance y 
significado de la norma, a fin de aplicar con certeza las consecuencias 
jurídicas correspondientes, al hacer la adecuación o subsunción de la 
conducta al tipo sancionador. 
 
En el presente caso, se puso a disposición de este H. Instituto, las 
definiciones legales de los ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA y 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, y en tal virtud, no puede 
sancionarse a ninguno de los denunciados si no se encuadra 
perfectamente la descripción típica; en otros términos, dicha descripción no 
debe ser vaga ni imprecisa, porque se origina el riesgo de un excesivo 
arbitrio libre en la actuación del órgano encargado de sancionar, lo que 
puede conculcar los principios dé certeza, legalidad y seguridad jurídica. 
 
Así, el mandato de tipificación coincide con la exigencia de que se cumpla 
la determinación y tipicidad, cuyos objetivos son proteger la seguridad 
jurídica y la reducción de la discrecionalidad o arbitrio en la imposición de 
sanciones. 
 
Con base en lo anterior, se puede aseverar que, para el derecho 
administrativo sancionador electoral, falta o infracción es la conducta, por 
acción u omisión, antijurídica y culpable, con la cual se vulnera el régimen 
jurídico electoral. 
 
La propuesta definición de falta o infracción electoral coincide, 
esencialmente, con la concepción de delito, porque en ambos casos se 
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trata de un hacer o un no hacer, culpable, que viola, incumple o transgrede 
normas o principios jurídicos, con lo cual se conculcan derechos, 
prerrogativas, valores o principios jurídicos o bien se ponen en peligro esos 
derechos, prerrogativas, valoréis o principios tutelados por el derecho 
 
En el derecho penal, por exigencia constitucional, para que una conducta 
pueda considerar como delito debe estar prevista como tal en un precepto 
legal y debe tener asignada, además, una penalidad específica. 
 
En ese contexto, es conforme a derecho aseverar que el principio de 
tipicidad implica la necesidad de que toda conducta que se pretende refutar 
como delito o infracción, debe estar prevista previamente en una ley, la cual 
ha de contener el presupuesto de la sanción, a fin de que sus destinatarios 
conozcan con precisión cuáles son las conductas ordenadas, las permitidas 
y las prohibidas, así como las consecuencias jurídicas de su inobservancia, 
de tal manera que debe existir, al momento de su aplicación, coincidencia 
plena entre los elementos del supuesto jurídico y la conducta realizada; es 
decir, la conducta debe encuadrar en el tipo normativo en forma precisa, 
para que se pueda aplicar, con certeza y seguridad jurídica, la 
consecuencia sancionadora; por tanto, si en el caso concreto no se 
configuran los elementos objetivos, subjetivos, personales o normativos del 
tipo administrativo, no se puede tener por acreditada fehacientemente la 
conducta infractora descrita en la ley y, como consecuencia, tampoco se 
puede imponer pena alguna, atendiendo al principio general del derecho 
penal “nuHum crimen, nullapoena sine íegepraevia, scrípta et strícta e 
certa” 
 
Así pues, es dable afirmar que la tipicidad constituye la base fundamental 
del principio de legalidad, que rige el sistema de derecho administrativo 
sancionador electoral, lo cual, en el estado democrático de derecho, tiene 
como finalidad resguardar los derechos fundamentales o derechos 
humanos de los individuos, constitucional y legalmente protegidos, razón 
por la cual resulta indispensable la exigencia de un contenido concreto y 
unívoco de la conducta ilícita tipificada en ley, así como la previsión clara 
de las consecuencias derivadas de la inobservancia del mandato legal. 
 
Cabe destacar que el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe imponer, por simple 
analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, principio 
constitucional que, sin duda alguna, para el suscrito, es aplicable al ámbito 
de las infracciones previstas en la normativa electoral. 
 
Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial 1000/2006, sustentada por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del a Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXIV, agosto de 2006, página 1667, que dice: 
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TIPICAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMNETE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS, El principio de tipicidad, que junto con 
el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en 
materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de 
predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de 
las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio Se 
cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 
infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una ¡excerta 
que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas 
infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la 
descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y 
univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al 
realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a 
complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían 
al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. 
Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el 
derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y 
dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios 
del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio 
de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo 
a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta 
disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la 
conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta 
por analogía o por mayoría de razón." 
 
Conforme a lo expuesto, se advierte que la norma constitucional exige que 
la descripción legal de las conductas antijurídicas que motivan la imposición 
de una sanción deba permitir a los ciudadanos y a las autoridades conocer, 
con certeza, las consecuencias jurídicas de las conductas realizadas. 
 
Por tanto, también es factible afirmar que el principio de tipicidad implica 
que: 
 
1. Toda conducta reputada como delito, falta o infracción, debe estar 
prevista en una ley; 
2. En la ley se debe prever el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, 
infracción o falta, así como la correlativa sanción, la cual necesariamente 
debe estar escrita en la ley y ser anterior a la comisión del hecho o conducta 
antijurídica, a fin de que los destinatarios conozcan con precisión el alcance 
de esa disposición y las consecuencias jurídicas sancionadoras; 
3. Las normas jurídicas en que se prevea una falta o infracción electoral y 
su sanción sólo admiten una interpretación y aplicación exacta y estricta -
odiosa suntrestringenda, ya que el ejercicio del iuspuniendi se debe 
actualizar sólo en aquellos casos en los que exista coincidencia plena entre 
los elementos del supuesto jurídico y el hecho o conducta realizado, y 
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4. Las penas o sanciones deben estar previstas o determinadas en la ley, 
tanto en su naturaleza como características, específica y clara. 
 
Finalmente, cabe señalar que el principio de tipicidad implica la exigencia 
de que la ley describa, ex ante, el supuesto de hecho que motiva la 
imposición de una sanción, así como la prohibición de aplicar 
retroactivamente una norma sustantiva en perjuicio de persona alguna, lo 
que implica también que esta aplicación retroactiva sí está permitida, 
cuando las disposiciones sancionadoras favorezcan al presunto infractor. 
Asimismo, en la legislación mexicana este principio ha sido recogido, 
principalmente, en los ordenamientos jurídicos de naturaleza penal, materia 
cuyos principios han servido de base para Ja conformación del Derecho 
Administrativo Sancionador Electoral. 
 
En estos ordenamientos jurídicos se establece, por regla, la prohibición de 
que el juzgador imponga pena o medida de seguridad alguna que no sea 
acorde a la acción u omisión expresamente prevista como delito, infracción 
o falta, en una ley vigente, expedida con anterioridad al momento en que 
se lleve a cabo la conducta antijurídica y culpable. 
 
Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha establecido que, tratándose de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia electoral, en principio, se deben 
aplicar las normas jurídicas vigentes en el momento que se produzcan los 
hechos o conductas que constituyan infracción, a menos que la norma 
promulgada con posterioridad a la comisión de los hechos materia del 
ilícito, sea más benéfica para el presunto infractor, como ocurre con la des 
tipificación de la conducta o con la previsión de una sanción menos 
gravosa. Es de especial importancia señalar que cuando, ante la comisión 
de una conducta, aparentemente antijurídica, no se integran todos los 
elementos descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo del 
delito o infracción administrativa identificada con la voz “atipicidad”, 
entendida ésta como la ausencia de adecuación de la conducta al tipo legal. 
 
Definida tal concepción, es pertinente advertir la diferencia entre ausencia 
de tipo y ausencia de tipicidad; la primera se presenta cuando el legislador, 
deliberada o inadvertidamente, omite describir una conducta como delito, 
falta o infracción; en tanto que la ausencia de tipicidad surge cuando existe 
el tipo, pero la conducta realizada no encuadra, no se ajusta o no se amolda 
al tipo legalmente establecido. 

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia, el Ciudadano 

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 
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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, toda vez que los actos, hechos u omisiones denunciados, no 
constituyen infracción alguna a la Legislación Electoral Federal y Local y 
mucho menos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lo anterior es así, porque por una parte, como ya quedó acreditado en 
diverso procedimiento administrativo No. IEE/PES-05/15, tramitado ante 
ese Organismo Electoral Estatal, y será materia de prueba en el presente, 
el suscrito no tengo relación jurídica con la diversa denunciada Fundación 
Malore Acosta A.C., por lo que es falso que esta persona moral con 
personalidad jurídica propia e independiente al suscrito, tenga por objeto 
proclamar la imagen, nombre y persona de un servidor para recibir un 
beneficio indebido dentro del proceso electoral; y por otra parte, porque 
simple y sencillamente, de los hechos narrados en la denuncia y las 
evidencias en ésta plasmada, no se aprecia propaganda personalizada y 
contratación de espacios publicitarios para dar a conocer mi imagen y 
promoción del suscrito, como lo dice el denunciante, mucho menos que ello 
se traduzca en actos ilegales y anticipados de precampaña y campaña 
electoral; por ello se estima que la denuncia que nos ocupa debe ser 
desechada, ya que es evidentemente frívola y los hechos no constituyen 
una violación en materia de propaganda político o electoral, actualizándose 
los supuestos de las fracciones II y IV del artículo 299 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 
Con el objeto de cumplir con los requisitos del artículo 295 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 
combatir cada uno de los argumentos e infundadas imputaciones que vierte 
el C. Alejandro Fragoso Gracia en su carácter de Representante Suplente 
del Partido Acción Nacional ante este lnstituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, me permito referirme a cada uno de los hechos 
de la siguiente manera: 
 
VI.  El correlativo de la denuncia que se contesta es cierto. 

VII.  El correlativo de la denuncia que se contesta es cierto. 

VIII.  El correlativo que se contesta es parcialmente cierto. 

Es cierto de que el suscrito fui precandidato único y actualmente soy 
candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por el Partido 
Revolucionario Institucional; pero no se acepta que esos hechos sean 
públicos y notorios en medios electrónicos, mucho menos los que se 
detallan en el instrumento público qué se exhibe con la denuncia, como lo 
señala el actor. 
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IX. - El correlativo de la denuncia que se contesta es falso de toda falsedad, 

ya que el suscrito jamás realicé actos de precampaña en contra de derecho. 

X. El correlativo de la denuncia que se contesta es falso de toda falsedad, 

ya que el suscrito jamás realicé actos de campaña en el período de 

precampaña. 

XI. - El correlativo de la denuncia que se contesta es falso de toda falsedad 

Es absolutamente falso que el suscrito haya realizado de manera alguna 
actos indebidos de precampaña electoral como lo menciona el denunciante, 
y tampoco actos de proselitismo en el período de intercampaña. 
 
Pues desde este momento niego rotundamente la difusión ilegal de 
actividades y propaganda en medios electrónicos que me atribuye el actor. 
Esto es, que en ningún momento traté de difundir mi imagen o realizar 
actividades de proselitismo en lo personal, ni a través de interpósitas 
personas, en tiempos de precampaña, tal y como lo señala el denunciante; 
y desde este momento aseguro que no existió la difusión ilegal en medios 
impresos, medios electrónicos o redes sociales, con las qué se promocione 
mi nombre y apodo, pretendiendo obtener un beneficio indebido mediante 
fraude a la ley, tal como lo señala el denunciante. 
 
VII- El correlativo a la denuncia que se contesta no lo afirmo ni lo niego por 
no ser hecho propio. 
Es decir, que en cuanto a la solicitud de servicios profesionales de un 
Notario Público y la elaboración de la instrumento público que ahí se 
describe, constituyen hechos propios del denunciante en los cuales el 
suscrito no tiene participación alguna; y respecto al contenido de la página 
de la red social denominada “twitter” que menciona, la misma se niega en 
su totalidad ya que la misma supuestamente pertenece a la persona moral 
“Fundación Maloro Acosta, A.C." la cual, como ya lo mencioné y éste mismo 
órgano jurisdiccional lo ha determinado en diversas resoluciones, 
corresponde a una persona ajena al suscrito. 
 
Por tal motivo, desde este momento se niegan como propias todas y cada 
una de las publicaciones relacionadas en la denuncia que se contesta y que 
se identifican en los incisos de la a) a la r), porque simple y sencillamente 
aparecen extraídas de una cuenta de redes sociales ajena al suscrito; pero 
además, por que la autenticidad de las mismas se encuentran en duda, ya 
que tales publicaciones no merecen valor probatorio alguno en materia 
electoral por las razones que se expondrán con posterioridad. 
 
Esto es, que si bien es cierto el denunciante exhibe varias impresiones 
conde notoriamente aparece la imagen del suscrito de distintas maneras, 
ello no puede atribuirse al suscrito, ya que por una parte la supuesta cuenta 
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es ajena a mi persona, pero además, porque las publicaciones en redes 
sociales no pueden estimarse como propaganda política. 
 
Esto es así porque de la propia narrativa de hechos que se contesta y las 
imágenes que se aprecian en el escrito de denuncia como supuestas 
evidencias, no se desprende de manera alguna la manifestación de 
promoción al voto o cualquier otra circunstancia relacionada con la 
contienda electoral, que se pudiera considerar como propaganda política o 
electoral y por ende como supuesto acto anticipado de precampaña y 
campaña. 
 
Es falso que el suscrito pretenda obtener un beneficio indebido mediante la 
difusión de la fundación MALORO ACOSTA A.C., porque como ya lo 
mencioné con anterioridad y quedó plenamente determinado en una 
diversa resolución emitida por éste Órgano Estatal Electoral, dicha persona 
moral con personalidad jurídica y patrimonio propio no guarda relación con 
el suscrito, pues no formo parte de la misma. 
 
Por tal motivo, los argumentos del señor Alejandro Fregoso Gracia, en 
cuanto a que lo anterior se considera apartado de derecho, además de que 
coarta la libertad y la emisión del voto, pues actualiza los elementos 
objetivos o externos que integran el tipo administrativo sancionable 
consistente en actos ilegales y anticipados de precampaña o campaña y 
contraviene normas respecto de propaganda política y electoral y que es 
clara la intención del suscrito como candidato, es totalmente subjetivo, 
carente de una adecuada fundamentaron jurídica, pues no es verdad que 
con ellos se obtenga un beneficio indebido, consistente en la difusión de mi 
nombre y una fundación. 
 
Luego entonces, si corno ya lo mencioné, las actividades de dicha 
fundación, desde su planeación, formación y realización, son ajenas al 
suscrito, no es aceptable que se me pida aclarar en lo personal el origen 
del numerario utilizado para la producción de la publicidad en medios 
electrónicos de la misma. 
 
Así mismo y en atención a lo anteriormente expuesto, en el sentido de que 
el suscrito jamás he realizado precampaña o campaña Con recursos 
públicos, propios o derivados de terceros para la difusión de mi imagen a 
través de la fundación MALORO ACOSTA A.C., se estima improcedente 
que se aplique al suscrito sanción alguna por violaciones a las normas 
sobre propaganda política electoral y ninguna otra. 
 
Resulta falso pues, lo expuesto por el denunciante en el sentido de que el 
suscrito pretenda de forma engañosa burlar la ley, sorprender la buena fe 
de ese órgano y cuestionar la inteligencia del electorado al realizar actos 
de proselitismo mediante la difusión de propaganda en medios impresos y 
electrónicos, antes del periodo de precampaña o campaña, porqué en 
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primer lugar y como ya lo mencioné, el suscrito no tengo relación jurídica ni 
de cualquier otra índole con la persona moral responsable de esas 
publicaciones; y en segundo lugar, porque dichas imágenes no refieren 
actos de proselitismo electoral. 
 
En consecuencia de lo anterior, y como ya lo mencioné, resulta falso lo 
vertido por el denunciante en su escrito;, cuando señala que lo anterior se 
considera apartado a derecho, además de que coarta la libertad en la 
emisión del voto, pues actualiza lo elementos objetivos o externos que 
integran el tipo administrativo sancionadle, pues en ningún, momento estos 
constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, y mucho menos 
contravienen normas respecto de propaganda política o electoral, y si bien 
es cierto que señala como hecho público y notorio que el denunciado soy 
militante del Partido Revolucionario Institucional, no le asiste la razón al 
señalar que con ello estoy obteniendo un beneficio indebido, consistente 
en la difusión de mi imagen en medios impresos y electrónicos por las 
razones expuestas con antelación. 
 
No está por demás reiterar que, con independencia de que el suscrito es 
ajeno a dichas publicaciones denunciadas, en lo que respecta a las 
imágenes mediante las cuales el denunciante alega que el suscrito 
denunciado pretende posicionarse ante el electorado de manera indebida, 
a través de las redes sociales conocidas como “Facebook” y "Twitter", debe 
dejarse de manera clara y precisa que las redes sociales como medio de 
comunicación tienen el carácter de pasiva, pues la información que circula 
en el ciberespacio, se obtiene únicamente cuando cualquier interesado 
accede a los sitios web al teclear una dirección electrónica, o bien, al 
seleccionar hipervínculos que son de su interés personal, considerándose 
como un acto volitivo que resulta del ánimo de cada persona para acceder 
a páginas y sitios de su particular interés, además de que, como también 
ya se mencionó, de su simple apreciación no se advierte algún elemento 
que implique propaganda de tipo electoral en favor del suscrito denunciado. 
 
Aunado a lo anterior, debe recordarse que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia recaída 
al recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-153/2009, 
manifestó que ’la Internet” se trata de un medio de comunicación cuya 
utilización se da a partir del ánimo de una permanente v constante 
información entre el conjunto de usuarios que se encuentran ligados a partir 
de intereses personales, laborales, didácticos, dé ocio, institucionales, 
entre otros, aspecto que se estudiara con mayor detenimiento en el 
siguiente inciso, para evitar repeticiones innecesarias. 
 
Al respecto se puede apreciar en primer término que el denunciante no 
aporta prueba alguna respecto a que de las publicaciones de la red social, 
correspondan a la cuenta personal del suscrito denunciado; por ¡o que no 
se encuentran acreditado la existencia y publicación de las imágenes 
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publicadas en “Facebook” y "twitter" dentro de la cuenta personal del 
suscrito denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; y mucho menos 
quedó acreditado que la cuenta de las redes sociales de “Facebook y 
"twitter" identificada como Fundación Maloro Acosta A.C., corresponda al 
ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 
 
Más sin embargo, de las publicaciones de las redes sociales “twitter” y 
“Facebook", no puede estimarse como propaganda electoral, ni tampoco 
como constitutivo de actos anticipados de precampaña o campaña 
electoral, pues el mismo únicamente presentaría opiniones, vertidas como 
ciudadano responsable de la cuente personal, visible en el ciberespacio, 
por lo que vàlidamente se puede deducir que dicho contenido en modo 
alguno no viola la normatividad en la materia. 
 
De la anterior ilustración hago valer a este Autoridad Electoral que dichas 
cuentas son efectivamente de carácter personal, pues la parte denunciante 
no aporta prueba alguna y mucho menos acredita los elementos en que se 
consideren como Propaganda Electoral, Propaganda político-electoral o 
Actos anticipados de precampaña o campaña, contrarías a la normatividad 
electoral local. 
 
Asimismo hago valer a esta autoridad electoral, qué de la fe de hechos 
notariada, aportada como prueba por del denunciante no se acredita indicio 
alguno que haga presumir la existencia actos anticipados de precampaña 
o campana electoral, como absurdamente lo pretende hacer valer el 
denunciante, en virtud que dentro de los mismos no se advierten 
elementos indiscutibles de que se actualicen las infracciones de las 
que se adolece el promovente, toda vez los hechos denunciados no 
pueden considerarse como actos anticipados de precampaña y campaña 
por parte de mi mandante, en virtud de que no existe la propaganda 
denunciada, y mucho menos existen elementos con que se 
demuestren la misma en los que se puedan advertir su existencia de 
manera efectiva, no aportando prueba alguna para acreditar la 
veracidad de su dicho; tomando en cuenta lo anterior con base en el 
principio onusprobandi“/o normal se entiende que está probado, lo 
anormal se prueba” es por ello, quien invoca algo que rompe el estado 
de normalidad, debe probarlo "affirmantiincumbitorobatioa” quien 
afirma, incumbe la prueba. Por lo que el denunciante pretende acreditar 
supuestos actos ilegales por parte de mi mandante, generando falsos 
indicios con la única finalidad de afectar a mi mandante, puesto que 
ni siquiera aporta pruebas para acreditar la razón de su dicho, por lo 
que este Autoridad Electoral, en su juicio deberá considerar, que no 
existen elementos para determinar la violación a la normatividad 
electoral local. 
 
Por tal motivo estimo que en el caso es el denunciante quien se trata de 
burlar de este órgano jurisdiccional y cuestionar la inteligencia del 
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electorado, haciéndolos perder su tiempo con denuncias totalmente 
improcedentes, carentes de una adecuada fundamentación jurídica, y con 
el solo objetivo de presentar trabajo ante sus superiores o buscar 
reflectores gratis. 
 
Por las razones anotadas, resultan inaplicables al caso que nos ocupa las 
consideraciones y razonamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que invoca el denunciante, porque en 
el caso es obvio que no estamos en presencia de una propaganda electoral. 
 
Respecto a esto último debemos atender a So establecido por el artículo 7, 
fracciones III y IV del Reglamento en Materia ce Denuncias por Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral para el 
Estado de Sonora, que señala que se entiende por actos anticipados de 
precampaña “...el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas v en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o 
al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la 
fecha de inicio de las precampañas...”: y por campaña"...el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, 
expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas v en 
general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 
candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para 
promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 
de inicio de las campañas electorales respectivas 
 
De lo que se advierte que para que las conductas denunciadas puedan 
constituir ilícitos electorales, se requiere que se actualice cualquiera de las 
hipótesis antes descritas, lo que hace necesario que se demuestren todos 
los elementos constitutivos de dichos actos, lo que en la especie no 
sucedió. 
 
Por todo lo anterior resulta improcedente lo solicitado por el denunciante en 
el sentido de que se apliqué la ley y las sanciones en mi contra conforme a 
la normatividad electoral, por actos anticipados de precampaña o campaña 
electoral, fuera de los plazos permitidos por la ley, cuando quedó 
debidamente claro que el suscrito soy totalmente ajeno a los actos que 
realice la Asociación Civil supuestamente responsable de la publicación de 
imágenes relativas a sus eventos y qué como ya lo mencioné, nada tienen 
que ver con la cuestión electoral. 
En ese sentido estimo que en el caso debe decretarse el desechamiento 
de la denuncia interpuesta en mi contra en términos dé las fracciones li 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 
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declarar infundados los argumentos del denunciante, ya que no existen 
elementos suficiente para la aplicación de una sanción en mi contra. 
 
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 actor 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 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 denunciante, en virtud 

de que implemento en su escrito de denuncia una serie de manifestaciones, 

actos y hechos de los Cuales carece de sustento legal alguno, por los 

razonamientos ya mencionados. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y manifestaciones 

contenidos en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 

denunciados y todo en 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 los denunciados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la Fundación 

Maloro Acosta A. C., realizaron actos anticipados de precampaña y campaña por el 

contenido de la propaganda denunciada, que consisten en diversas publicaciones 
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en las redes sociales denominadas “Twitter” y “Facebook”, así como actos que 

contravienen normas sobre propaganda política-electoral. 

 

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

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

disposiciones jurídicas relativas al presente asunto y establecer las consideraciones 

siguientes: 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

sus artículos 4, fracción XXX, 95, 96, 269, fracciones V y VIII, 271 fracción I, 275, 

fracción II, disponen en su parte conducente, lo siguiente: 

 

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 95.- - Además de lo establecido en el capítulo que antecede, 

los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del 

erario público y no deberá ser mayor al financiamiento de éste, con las 

modalidades siguientes: 

 

I. Financiamiento por militancia; 

II. Financiamiento por simpatizantes; 

III. Autofinanciamiento; y 

IV. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos.  

 

Artículo 96.- El financiamiento privado a que se refiere el artículo 

anterior se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de 

Partidos Políticos, en su título quinto, capítulo II. 

 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 

presente Ley: 

 

… 
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V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña 

electoral atribuible a los propios partidos políticos; 

  

… 

 

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la 

presente Ley, en materia de precampañas y campañas electorales; 

 

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; 

 

… 

 

Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 

autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, 

de cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno 

municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como 

los consejeros electorales distritales y municipales: 

 

… 

 

II. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 

cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto 

por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal; 

 

… 

 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos 

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

procesos electorales, así como velar porque los partidos políticos y sus 

simpatizantes ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad 

electoral. 

 

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

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

lo que debe entenderse por propaganda y actos relativos a aquéllas, que debe 

realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos para 
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contender en una elección abanderados por un partido político, en los términos 

legales establecidos. La regulación de tales lapsos, actos y propaganda tiene como 

fin que éstos en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado de 

acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

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

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

anticipa en la búsqueda de una candidatura, tiene la oportunidad ilegal de influir con 

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

aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la reglamentación del 

mismo, define el término de “actos anticipados de campaña electoral” para tener 

mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 

propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato, pueden actualizar 

las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en dicho ordenamiento, que puede instaurarse contra los 

presuntos infractores. 

 

Debe aclararse en esta parte que, si bien el partido denunciante también señaló y 

así fue admitida la denuncia, la violación de los artículos 1, 8, y 116, fracción IV, 

inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 

16 y 22 de la Constitución Político del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como 

los diversos 268, fracciones I, III y VI, 281, fracciones I y III, 287, 289, 298, 299 y 

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

Estado de Sonora, así como el artículo 5, fracciones XX, XXIV y XXXVI, 6, 

fracciones I, III y VI, 7, fracción II, III,IV y IX, párrafo segundo, 9, 11, fracción II, 74 y 

76 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como 54 

de la Ley General de Partidos Políticos; sin embargo, del contenido de los preceptos 

legales mencionados no se advierte que contengan infracción alguna, aunque sí 

prevén disposiciones relacionadas al presente procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  
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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 

relación con la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

a) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 353, volumen 7, de 

fecha veintidós de abril de dos mil quince, ante la fe de la Licenciada Luisa Rodríguez 

Uriarte, Notaria Suplente de la Notaría Pública Número 102, de esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que se trata de un 

documento público, y con la cual se acredita la existencia de las publicaciones en 

redes sociales referidas. 

 

b) Presuncional: Consistente en en su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo 
que beneficie al suscrito. 

 
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. 
 

2.- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 
 
El denunciado Manuel Ignacio Acosta, en su escrito de contestación de denuncia 
ofreció las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública: Consistente en poder general para pleitos y cobranzas y 

expedido por el suscrito a favor de los Licenciados Luis Armando Becerril Calderón, 
Oscar Francisco Becerril Calderón y David Alejandro Martínez Aguirre ante la fe del 
Notario Público número 46 Licenciada Romelia Ruíz Cázares bajo escritura número 
13,921 volumen 202 el cual se otorgó el día trece de enero del dos mil quince. 
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Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al tratarse de un documento 

público, para los efectos de tener acreditada la personería del representante del 

denunciado. 

 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las actuaciones 
que integran el presente expediente y que favorecen al suscrito. 

 

La prueba anterior tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
en concordancia a los numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de 
Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 

El denunciado Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación de 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 
a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación, como 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por el 

Secretario Ejecutivo. 

 

A la prueba anterior se le otorga 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, al ser un documento público, 

para los efectos de tener acreditada la personería de la representante de la 

institución denunciada. 

 

b) Presuncional: Consistente en su doble aspecto legal y humana, derivado de los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por el presente escrito 

que más favorezcan a los intereses legítimos del Instituto Político que representa. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

c) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todo lo que beneficie a la parte que 

representa, lo que se desprende de las constancias que integran el expediente en 

cuestión. 
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Tal prueba merece valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

concordancia a los numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

La denunciada Fundación Maloro Acosta A. C., en su escrito de contestación de 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de la Escritura Pública número 

13934, volumen 208 de fecha 28 de enero de 2015, pasada ante la fe de la Licenciada 

Romelia Ruiz Cazares, Titular de la Notaría Pública número 46, de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora.. 

 

A la prueba anterior se le otorga 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, al ser un documento público, 

para los efectos de tener acreditada la personería del representante de la moral 

denunciada. 

 
b) Presuncional en su triple aspecto lógico, Legal y humano: Consistente en todo lo 

que le favorezca a los intereses de su representada. 

 

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. 
 
I. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 
De los medios de prueba habidos en el presente expediente, se desprende la 
acreditación de las siguientes circunstancias: 
 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes tanto 
denunciante como denunciadas. 

b) Plenamente, la existencia de diversas publicaciones en las redes sociales 
“Twitter” y “Facebook”, consistentes en varias imágenes, conteniendo las 
características a las que se refiere la fe notarial de la fecha mencionada. 

 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA. 
 
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 
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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 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 



64 

 

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 previsto por el artículo 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 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 
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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 si el ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 

y la “Fundación Maloro Acosta A. C.”, transgredieron la normatividad electoral en 

materia de precampañas, lo cual se encuentra previsto en los artículos 4º (fracción 

XXXI), 182, 183, 216 y 271 (fracción I), 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: 

(…) 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 

del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

 

ARTÍCULO 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días 

anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 

II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 

igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y 

IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es 

menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio 

del registro de candidatos para la elección correspondiente. 

Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen 

en los procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán 

realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, 

antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se 

sancionará con la negativa de registro como precandidato. 

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme 

a la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General establezcan, para la difusión 

de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, 

de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional. 

Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 

popular, en todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda de carácter 

político o electoral o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión 

prohibida. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como 

precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho registro.  
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De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación 

del candidato por el partido político de que se trate, el Consejo General negará el 

registro del infractor. 

El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para precampañas 

aplicable al proceso electoral correspondiente, dentro del calendario del proceso 

electoral que, para tal efecto, emita al iniciar el proceso electoral respectivo 

 

ARTÍCULO 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

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

asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con 

el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de 

elección popular. 

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

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

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

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá 

señalar, de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 

precandidato de quien es promovido. 

Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección 

interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, 

salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las 

precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios. 

 

ARTÍCULO 216.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas 

y campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto 

por el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal. 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a 

las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. 

El Consejo General está facultado para ordenar el retiro o la suspensión 

inmediata de la propaganda contraria a las disposiciones de esta norma, mediante 

acuerdo debidamente fundado y motivado. 

Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho 

de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, 

respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando 

consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus 

actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a 
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las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la Ley que 

regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 

El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos 

que determine la Ley de la materia. 

 

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; 

 

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

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

III) 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: 

(…) 

III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 

precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados 

como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 

precampañas. 

 

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 electoral son los siguientes: 
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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 Ley Electoral 

Local. 

 
Atendiendo a los aspectos mencionados, se concluye que, en la especie, no se 
encuentran presentes los elementos constitutivos de la infracción consistente en 
“actos anticipados de precampaña”.  
 
En efecto, si bien es cierto que se tiene plenamente acreditada la existencia de 
diversas publicaciones en las redes sociales “Twitter” y “Facebook”, también lo es 
que de las circunstancias y características de las mismas, se encuentran ausentes 
los elementos previstos por la fracción XXXI del artículo 4º de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con la 
diversa fracción III del artículo 7º del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 
Efectivamente, de la lectura de los citados preceptos, se desprende que, para que 
un acto pueda ser considerado como anticipado de campaña, éste debe llevarse a 
cabo previamente al inicio de las precampañas y, además, contener llamados 
expresos al voto en contra o a favor de una candidatura (artículo 4, fracción XXXI 
de la Ley Estatal Electoral), así como dirigirse a afiliados o electorado en general, 
con la finalidad de obtener su apoyo para la posterior postulación a un cargo de 
elección popular. 
 
Ahora bien, atendiendo al contenido tanto de la fe notarial dada respecto a la 
existencia y características de las publicaciones en redes sociales materia de la 
denuncia, así como de las fotografías aportadas por el quejoso, tenemos que se 
carece de lo anterior; en primer lugar, porque no se contiene llamado expreso al 
voto a favor o en contra, ya que si bien es cierto de dicha probanza se desprende 
que la publicidad de las fotografías, materia del acto denunciado, fue realizada vía 
internet, por medio de la cuenta de la Fundación Maloro Acosta A. C., en la red 
social denominada “Twitter”, y tal y como se asienta del escrito de contestación de 
la mencionada Asociación Civil, el denunciado es ajeno a cualquier actividad que 
se realice dentro de la misma; por lo tanto, de tal diligencia no se desprende que el 
denunciado haya sido el que realizó o publicó los actos que se denuncian (por lo 
que el primer elemento no se configura). 
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Lo mismo, sucede con las publicaciones denunciadas en la diversa red social 
denominada “Facebook”, consistentes en diversas fotografías, ya dichas 
publicaciones fueron hechas en dos cuentas ajenas al denunciado Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, como se desprende de la propia fe notarial presentada por la parte 
denunciante, ya que se trata de cuentas de Iris Sánchez Chiu y Flor Ayala Robles 
Linares, por lo que se advierte claramente que no fue el denunciado antes señalado 
quien realizó tales publicaciones.  
 
En razón de lo expuesto, se concluye que resulta infundada la denuncia interpuesta 
por el ciudadano Alejandro Fragoso García en contra del ciudadano Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez y la “Fundación Maloro Acosta A. C.” por la presunta comisión de 
actos anticipados de precampaña. 
 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL. 
 
Asimismo, corresponde analizar si el ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y 
la “Fundación Maloro Acosta A. C.”, transgredieron la normatividad electoral en 
materia de campañas electorales, lo cual se encuentra previsto en los artículos 4º 
(fracción XXX), 163, 165, 208, 224 (fracción III), 271 (fracción I) y 298 (fracción II)  
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 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 
y entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y 
municipal, están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, 
en los medios de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las 
campañas electorales hasta la conclusión de la jornada electoral, en términos de la 
Constitución Federal, la Ley General y las leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y 
hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier 
orden de gobierno. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.  

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 
salud o el medio ambiente. Los partidos políticos, coaliciones, candidatos o 
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candidatos independientes, deberán presentar un plan de reciclaje de la 
propaganda que utilizarán durante su campaña, al Consejo General o a los consejos 
electorales. 
(…) 
 
ARTÍCULO 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 
los candidatos registrados para la obtención del voto.  

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y 
militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano.  

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de 
manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos 
o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 
que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
(…) 
 
ARTÍCULO 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 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; 
 
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:  
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.   
 
Asimismo, se estiman aplicables los contenidos previstos por 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 
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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 siguiente:  
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.  
 
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 

electoral, por lo que no debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no 

podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto 

encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley electoral 

para las campañas electorales, debe estimarse prohibido. Ello, porque el propósito 



72 

 

de la propaganda electoral, es ejercer influencia sobre los pensamientos, 

emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada 

manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 

opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los actos 

anticipados de campaña electoral, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Partiendo de las premisas antes expuestas, se concluye que en la especie, no se 

actualizaron todos y cada uno de elementos configurativos de la infracción 

denunciada, por las razones que se exponen a continuación.  

 

En primer lugar, con base en los principios de tipicidad, legalidad e inocencia, de 
aplicación al derecho administrativo sancionador por lo expuesto en líneas 
anteriores, tenemos que las conductas denunciadas por el ciudadano Alejandro 
Fragoso García carecen de elementos que hagan actualizar a la perfección la 
hipótesis de infracción prevista por la legislación electoral aplicable para los actos 
anticipados de campaña.  
 
Efectivamente,  de la documental pública consistente en fe de hechos realizada por 
el Notario Público número 102, con ejercicio y residencia de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, se tiene que el contenido de las publicaciones en redes sociales 
denunciadas, carecen del elemento relativo al llamado expreso al voto a favor o en 
contra de candidatura alguna, así como tampoco se desprende solicitud de apoyo 
para contienda en proceso electoral. 
 
Ello, pues, conforme a la constancia levantada por el citado fedatario, no se 
desprende difusión ilegal o promoción personal del ciudadano Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, en la cual se destaquen sus cualidades o calidades personales, 
logros políticos y económicos, así como tampoco se advierten indicios que permitan 
establecer que podría tratarse propaganda político-electoral, ni de mensajes 
tendientes a la obtención del voto de los militantes o simpatizantes de un partido 
político o el electorado en general para obtener la nominación o postulación como 
candidato, cargo alguno de elección popular, en atención a que no se advierte 
ningún elemento alusivo a un proceso electoral o cualquiera de sus etapas, además 
que las publicaciones en redes sociales denunciadas fueron hechas en cuentas que 
son ajenas al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y si bien es cierto, las 
publicaciones en la red social “Twitter” corresponden a la Asociación Civil 
denunciada, también lo es dicha asociación señaló en su escrito de contestación de 
demanda que el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez es ajeno a cualquier 
actividad que se realice dentro de la misma, además se reitera que el contenido de 
dichas publicaciones no es violatorio de la normatividad electoral, por lo 
argumentado en líneas anteriores; por lo tanto, no se tiene por acreditado el primer 
elemento. 
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En razón de lo antes expuestos, se concluye que resulta infundada la denuncia 
interpuesta por el ciudadano Alejandro Fragoso García en contra del ciudadano 
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la “Fundación Maloro Acosta A. C.”, por la 
presunta comisión de actos anticipados de campaña. 
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. "CULPA IN VIGILANDO". 
 
Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra el Partido 
Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar el 
comportamiento de sus militantes y simpatizantes, en orden a que éstos se sujeten 
al marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta 
se estudia en este apartado en dichos términos; es decir, haciéndola derivar de los 
actos denunciados en contra del Ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; así 
como de la calificación de éstos. 
 
Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 
prevista en el artículo 269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, es indispensable que se actualicen los siguientes 
elementos: 
 
a) Que la persona denunciada, junto con los Partidos señalados sea miembro o 
militante de dicho partido; y 
 
b) Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada actualicen alguna 
de las hipótesis previstas en el referido numeral. 
 
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 a los partidos políticos, 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”.  
  
Efectivamente, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 
que la conducta denunciada en contra del ciudadano 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 en el 
caso no aconteció en el caso que nos ocupa por las razones expuestas en el 
considerando que antecede. 
 
NOVENO. PRONUNCIAMIENTOS SOBRE PETICIÓN ESPECIAL. Respecto a la 
petición hecha por el ciudadano Alejandro Fragoso García sobre que se de vista a 
la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que determine si la 
propaganda utilizada fue pagada acorde al Reglamento de Fiscalización, y de igual 
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manera determine que los gastos realizados para la publicación de la propaganda 
denunciada hecha por el denunciado y por la Fundación Maloro Acosta A. C., en 
efecto forman parte del financiamiento público con que cuentan los Partidos 
Políticos para la realización de actos de precampaña y campaña, y sean 
descontados del mismo, conforme a lo dispuesto por la Constitución Federal y la 
legislación electoral vigente; la misma resulta improcedente al no haber quedado 
demostrados los hechos denunciados.  
 
DÉCIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el 
artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 
mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 
mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 
responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable.   
  
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 
114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 
Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:   

  
PUNTOS RESOLUTIVOS  

  
PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO 
de esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano 
Alejandro Fragoso García, en la que señala al ciudadano Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez y la “Fundación Maloro Acosta A. C.”.  
  
SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de 
esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano  
Alejandro Fragoso García, en la que denuncia al Partido Revolucionario 
Institucional, por responsabilidad indirecta derivada de la conducta del ciudadano 
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por “culpa in vigilando”.  
  
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.  
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Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública ordinaria celebrada el día tres de julio del año dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  
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