
1 

 

 
 

 

ACUERDO IEEPC/CG/320/15 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 

SONORA, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL A TRAVÉS DEL LICENCIADO JESUS ANTONIO 

GUTIERREZ GASTELUM, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL C. 

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, ASÍ COMO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/DAV-

29/2014, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE ACTOS VIOLATORIO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, CONSISTENTE EN ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL.   

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

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

IEE/DAV-29/2014 formado con motivo del procedimiento sancionador instaurado 

por medio del escrito presentado por el Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 

en el que denuncia al Licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, por la probable 

comisión de conductas violatorias a los artículos 4 fracciones XXX y XXXI, 268 

fracción III, 271 fracción I, 287, 289, 292, 293, 296 y demás aplicables de la Ley 

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

probable realización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral; y 

AL Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, todo lo demás que 

fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I.- PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha primero de octubre de dos 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, escrito de Queja interpuesto por 
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el Partido Acción Nacional a través de su representante Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum en contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y 

el Partido Revolucionario Institucional en Sonora, por la probable comisión de 

conductas violatorias a los artículos 4 fracciones XXX y XXXI, 268 fracción III, 271 

fracción I, 287, 289, 292, 293, 296 y demás aplicables de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable realización 

de actos anticipados de precampaña y campaña electoral; y al Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha siete de octubre de dos mil 

catorce, se acordó admitir la denuncia presentada por el Licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum en contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y 

el Partido Revolucionario Institucional en Sonora, por la probable comisión de 

conductas violatorias a los artículos 4 fracciones XXX y XXXI, 268 fracción III, 271 

fracción I, 287, 289, 292, 293, 296 y demás aplicables de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable realización 

de actos anticipados de precampaña y campaña electoral; y al Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: Con 

fecha ocho de octubre de dos mil catorce fue emplazado el C. Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, realizándose el día nueve el emplazamiento al ciudadano 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y al Partido Revolucionario Institucional. 

 

IV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: Con fecha catorce de octubre de dos 

mil catorce, la licenciada Wendy Avilés Rodríguez, Subdirectora  de la Unidad 

Técnica de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, llevó a cabo el informe de autoridad ordenado 

mediante auto de siete de octubre de dos mil catorce. 

 

V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: Con fecha veintitrés de octubre de dos 

mil catorce, el Lic. Samuel Osiris Tiburcio León, en su carácter de Oficial 

Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, llevó a cabo la Diligencia de 

Inspección de la Prueba Técnica. 

 

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

fecha siete de octubre de dos mil catorce, el día veintitrés de octubre de dos mil 

catorce, en las oficinas que ocupa la Secretaría de este Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, se celebró la Audiencia 

Pública. 
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VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha dos de diciembre 

de dos mil catorce, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ordeno la realización del proyecto de 

resolución respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo 

General de este Instituto, para que en resuelva el presente procedimiento especial 

sancionador. 

 

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

Sancionador previsto en los artículos 292 de la Ley de Instituciones y 

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

Proyecto de Resolución por lo que: 

 

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

 

PRIMERO.- Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 

legalmente competente para conocer y resolver de las infracciones a las 

disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos 

establecidos en el mismo, así como de las infracciones en trámite conforme a las 

normas vigentes al momento de su inicio en términos de los artículos cuarto y 

sexto transitorios de la Ley de mérito 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 Constituciónn Política del Estado de 

Sonora, 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 Ordinario Sancionador, así como para conocer de 

las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

correspondan en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo 

que disponen los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de 
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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 PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. 

 

Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 

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

Sonora, en relación con el artículo 55 del Reglamento de Denuncias por actos 

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

de Sonora, lo procedente es entrar a su estudio para determinar si en el presente 

caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así representaría un obstáculo que 

impediría la válida constitución del proceso e imposibilitaría un pronunciamiento 

sobre la controversia planteada. 

 

Respecto de los aspectos antes mencionados, ha sido criterio reiterado del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que constituyen motivación 

suficiente para incoar un procedimiento sancionador electoral; esto es, resulta 

suficiente que en la denuncia se haga una relación clara de los hechos 

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

normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios para 

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

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

dicha acreditación debe materia de la substanciación del procedimiento. 

 

En este sentido, la autoridad de conocimiento estima que no le asiste la razón a 

los denunciados, en virtud que del análisis integral al escrito de denuncia 

presentado por el actor, se desprende que los motivos de inconformidad que se 

aducen, versan sobre la presunta comisión de una infracción a la normativa 

constitucional y legal en materia electoral local, en adición a lo anterior, debe 

decirse que el actor aportó pruebas para iniciar el presente procedimiento 

ordinario sancionador, cuya valoración permitirá, en su oportunidad, que esta 

autoridad pueda pronunciarse respecto a la veracidad o no de los hechos 

denunciados. 

 

En tales circunstancias, toda vez que de la narración de los hechos planteados 

por el denunciante se desprenden conductas que de llegar a acreditarse podrían 

constituir una violación a la ley electoral, esta autoridad estima que la presente 

denuncia no puede desestimarse. 

 

Luego entonces, al señalarse una conducta que pudiera contravenir las 

disposiciones normativas en materia electoral, resulta procedente instaurar el 
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procedimiento ordinario sancionador, con independencia de que el fallo que llegue 

a emitir el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, considere fundadas o infundadas las alegaciones que realiza el 

denunciante, puesto que la procedencia se encuentra justificada en tanto que del 

análisis preliminar de los hechos expuestos en la denuncia no se advierta de 

manera notoria que las conductas sometidas a escrutinio pueda o no implicar 

violaciones a la Constitución Federal, aspecto que incluso constituye en sí, el 

fondo del asunto, lo cual evidentemente no puede acogerse como una hipótesis 

de desistimiento, ya que se incurriría en el sofisma de petición de principio. 

 

Por todo lo anterior, en el caso no se actualiza la causal alegada por los 

denunciados, la autoridad de conocimiento estima que dicha causal resulta 

inatendible, en virtud de que, como se razonó con antelación, la denuncia 

presentada por el actor sí fue acompañada de medios de convicción con los cuales 

se dio soporte a la pretensión hecha valer. 

 

En tales circunstancias, toda vez que sí se aportaron medios de prueba de los 

cuales se desprendieron indicios suficientes respecto de conductas que de llegar 

a 

acreditarse podrían constituir una violación a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esta autoridad electoral 

procedió conforme a sus atribuciones constitucionales y legales a fin de integrar 

el expediente respectivo, y en su oportunidad, ponerlo en estado de Resolución 

tal y como ocurre actualmente. 

 

TERCERO.- En el escrito presentado con fecha uno de octubre del dos mil 

catorce, el denunciante se sustenta en los siguientes hechos: 

 

HECHOS 

 
1. El ciudadano objeto de esta denuncia, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, también conocido 

popularmente como “MALORO”, funge actualmente como Director de Jefe de Registro 

Agrario Nacional, hechos que son públicos y notorios y que pueden consultarse en las 

siguientes ligas o direcciones de internet, que dirigen al portal oficiales de las instalaciones 

referidas, respectivamente, donde se hace mención a dicha circunstancia: 

 

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-elran/funcionarios/dirección-en-jefe 

 

2. En fecha 25 de junio de 2014, el funcionario federal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 

subió a su sitio oficial de twitter “@MaloroAcosta” una fotografía con la leyenda: “Amena 

comida con dos grandes amigos, buenos temas, definiciones para el futuro… y como claro 

que voy!”. 

 

3. Que durante la semana del 7 al 11 de julio del presente año se distribuyeron por varias 

partes de la ciudad miles de volantes donde el C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez “El 

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-elran/funcionarios/dirección-en-jefe
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Maloro” hace un llamado a la ciudadanía para reunirse en un evento denominado 

“Hermosillo Contigo” “Claro que voy” conforme se podrá observar al tener a la vista el 

citado volante del cual se detalla que en el mismo se hace una clara invitación a la 

ciudadanía hermosillense para asistir a una reunión donde se contaría con la presencia 

del denunciado, que dicha reunión se celebraría el día 12 de julio de 2014 a las 12:00 hrs. 

En el centro de convenciones Expo Fórum ubicado en el recinto ala sur, calle Agustín de 

Vildosola 251, Villa de Seris, C.P. 83280. 

 

4. La cita se cumplió y en la relatada fecha del 12 de julio de 2014 realizó el evento 

“Hermosillo, contigo, “Claro que Voy” del mismo se recabaron y dieron publicidad. 

 

1. http://youtu.be/93ukQe-qz7w 

2. http://youtu.be/kmfe0U6snlI 

3. http://youtu.be/pBeYB9OpcaA 

4. http://youtu.be/_EhJigGcxxk 

 

5. El día 12 de julio de 2014, en varios medios de comunicación se dio a conocer la 

noticia respecto a las declaraciones vertidas por el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIÉRREZ “EL MALORO” en el evento que se menciona en el punto 4, donde 

claramente se advierte la manifestación de su intención por contender por la Alcaldía 

de Hermosillo en las próximas elecciones, nota que se puede observar en la siguiente 

liga de internet: 

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=41418#.U8V5R5NqU 

 

 
 

"Hermosillo, Sonora; julio 12 de 2014.- "Hoy más que nunca debemos 

ser un Hermosillo imparable, un Hermosillo que sea capaz de lograr 

y concretar todos los sueños que tenemos, hemos soñado 

demasiado y hemos estado dormidos, es tiempo de abrazar 

nuestros anhelos, abrazar nuestras convicciones, de despertar 

para empezar a contar una verdadera historia de éxito", subrayó 

http://youtu.be/93ukQe-qz7w
http://youtu.be/kmfe0U6snlI
http://youtu.be/pBeYB9OpcaA
http://youtu.be/_EhJigGcxxk
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=41418#.U8V5R5NqU
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Malora Acosta a un grupo de hermosillenses que comparten sus ideas 

y convicciones. 

 

Ante más de tres mil hermosillenses que le externaron su voto de 

confianza y simpatía y le reconocieron la honestidad y congruencia en 

el decir y hacer, a través de los diversos cargos que ha tenido en los 

gobiernos federal y estatal, los exhortó a creer en la capital del estado. 

 

Destacó que los habitantes de la capital del estado merecen hacer 

realidad sus sueños y merecen las oportunidades en igualdad de 

circunstancias, para lo cual, recalcó, es necesario reinventar cada 

rincón de la ciudad con ideas y con la aportación de cada una de 

sus voces. 

Para lograrlo, enfatizó, se requiere de saber escuchar, observar y 

volver a pensar no sólo como individuos, sino como una colectividad y 

como una ciudad llena de orgullo y fuerza. 

"Soy un hombre de familia, un hijo, un esposo, pero sobre todo un 

ciudadano comprometido con Hermosillo, con mis creencias y valores", 

abundó. 

En ese sentido manifestó que en los próximos días, estará tomando una 

decisión personal para concretar los sueños de miles de hermosillenses que 

día a día dan su mejor esfuerzo para salir adelante. 

Invito a jóvenes, adultos mayores, amas de casa, padres y madres de familia, 

a ser una sola fuerza, una sola unidad para concretar el Hermosillo imparable 

que requiere y demanda la sociedad agobiada de ver que las instancias 

encargadas de ayudar a la gente, no hagan su parte. 

"Quiero escuchar fuerte cada una de sus voces, quiero que nos 

emocionemos, quiero comprometerme con sus anhelos, quiero escucharlos 

más fuerte que nunca, quiero ver sonrisas, batallas ganadas, quiero verlos 

inspirados y quiero que todos volvamos a creer, creer en Hermosillo y cada 

uno de los hermosillenses", precisó. 

Carmen Yolanda Garza, hermosillense dedicada a la labor social, destacó la 

trayectoria de "Maloro" desde sus inicios en el servicio público, a quien calificó 

como un luchador incansable, siempre dispuesto a ayudar a los demás. 

"Eres una persona, sencilla, te conozco desde chico y sé que eres una gran 

persona, un gran ser humano, hay personas que se dan a la gente y tú eres 

uno de esos, hace unos años estuve contigo y claro que voy y vamos todos 

contigo", señaló. 
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Director del RAN, Manuel Acosta, se destapa para buscar alcaldía de Hermosillo.  

Se reunió con más de 3 mil simpatizantes. Hoy más que nunca debemos ser un Hermosillo 

imparable, dice en acto masivo. 

Hermosillo, Sonora Julio 12 de 2014. Sábado. 

 

"Hoy más que nunca debemos ser un Hermosillo imparable, un Hermosillo que 

sea capaz de lograr y concretar todos los sueños que tenemos, hemos soñado 

demasiado y hemos estado dormidos, es tiempo de abrazar nuestros anhelos, abrazar nuestras 

convicciones, de despertar para empezar a contar una verdadera historia de éxito", subrayó 

Malora Acosta a un grupo de hermosillenses que comparten su idea y convicciones.  

 

Ante más de tres mil hermosillenses que le externaron su voto de confianza y 

simpatía y le reconocieron la honestidad y congruencia en el decir y hacer, a través de los diversos 

cargos que ha tenido en los gobiernos federal y estatal, los exhortó a creer en la capital del estado.  

Destacó que los habitantes de la capital del estado merecen hacer realidad sus sueños y merecen 

las oportunidades en igualdad de circunstancias, para lo cual, recalcó, es necesario reinventar 

cada rincón de la ciudad con ideas y con la aportación de cada una de sus voces. 

 

Para lograrlo, enfatizó, se requiere de saber escuchar, observar y volver a pensar no sólo como 

individuos, sino como una colectividad y como una ciudad llena de orgullo y fuerza. 

 

"Soy un hombre de familia, un hijo, un esposo, pero sobre todo un ciudadano comprometido con 

Hermosillo, con mis creencias y valores", abundó. 

En ese sentido manifestó que en los próximos días, estará tomando una decisión personal para 

concretar los sueños de miles de hermosillenses que día a día dan su mejor esfuerzo para salir 

adelante. 

 

Invito a jóvenes, adultos mayores, amas de casa, padres y madres de familia, a ser una sola 

fuerza, una sola unidad para concretar el Hermosillo imparable que requiere y demanda la 
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sociedad agobiada de ver que las instancias encargadas de ayudar a la gente, no hagan su parte. 

"Quiero escuchar fuerte cada una de sus voces, quiero que nos emocionemos, quiero 

comprometerme con sus anhelos, quiero escucharlos más fuerte que nunca, quiero ver sonrisas, 

batallas ganadas, quiero verlos inspirados y quiero que todos volvamos a creer, creer en 

Hermosillo y cada uno de los hermosillenses ", precisó. 

 

Carmen Yolanda Garza, hermosillense dedicada a la labor social, destacó la trayectoria de 

"Malora" desde sus inicios en el servicio público, a quien calificó como un luchador incansable, 

siempre dispuesto a ayudar a los demás. 

 

"Eres una persona, sencilla, te conozco desde chico y sé que eres una gran persona, un gran ser 

humano, hay personas que se dan a la gente y tú eres uno de esos, hace unos años estuve 

contigo y claro que voy y vamos todos contigo", señaló. 

 

Va Malora por la alcaldía de Hermosillo. 
Ilse Del Castillo! 2014-07-14 00:00:00 
 

En los próximos semanas Manuel Ignacio "Malora" Acosta 
 

Renunciará a su puesto como jefe del Registro Agrario Nacional, para buscar la candidatura a la 

alcaldía de la Capital de Sonora. 
 

Así lo comunicó en el evento realizado hoy a donde asistieron más de 2 mil priistas entre ellos 

legisladores, funcionarios federales y ciudadanía en general, quienes escucharon el mensaje en 

el que Malora invitó a los presentes a construir la grandeza de Hermosillo. 
 

Aunque no de manera textual, indicó que sus aspiraciones son claras y que "si va", tal como lo 

maneja en su publicidad. 
 

"Hemos tomado una decisión que en los próximos meses vamos a concretar, mi proyecto va 

encaminado a eso (elecciones 2015), pero ya el partido lo decidirá, yo haré mi trabajo", acotó. 
 

Comunicó que el ofrecimiento a los hermosillenses es el se claro y honesto, puesto que el hablar 

con la verdad y escuchar la opinión ciudadana es la esencia del servicio público. 
 

"Necesitamos escuchar y re valorar el servicio público, es una bonita vocación pero cuando se 

hace con la verdad, hablando con sinceridad y con el corazón en la mano y siendo eficiente", 

argumentó. 
 

Por otra parte, lamentó la problemática del agua que se presenta en Hermosillo, y comunicó que 

la ciudadanía no merece que se genere y construya un problema para presionar y obtener 

beneficios de ello, esto ante la resolución federal que ordena la suspensión de la operación del 

Acueducto Independencia. 
 

Dijo que los Gobiernos Priistas están a favor de cualquier acción legal para garantizar el abasto 

de agua en Hermosillo y mostró su postura en contra de los tandeos del vital líquido en la Ciudad.  

"Quiero decirles algo con toda la certeza, Hermosillo va a tener agua y tendrá una solución a corto 

mediano y largo plazo, sabemos que las cosas no se hicieron de la manera adecuada y la 

ineficiencia repercute en la calidad de vida de la gente, lamentablemente cuando llega el PAN 

siempre hay tandeos". 
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HERMOSILLO, SON.- Alrededor de tres mil priistas de diversos sectores se reunieron en el 

convivio "Hermosillo Contigo ¡Claro que voy!" en donde mostraron su apoyo a Manuel Ignacio 

"Maloro" Acosta. 
 

Los "maloristas" tuvieron la oportunidad de saludar al director del Registro Agrario Nacional 

quien ha manifestado su aspiración por ser el candidato del tricolor a la alcaldía de Hermosillo. 
"Hoy más que nunca confío que seremos y debemos ser un Hermosillo imparable, un Hermosillo 

que realmente sea capaz de lograr todos los sueños que tenemos, pero hemos soñado 

demasiado y hemos estado dormidos, es tiempo de abrazar nuestros anhelos, abrazar nuestras 

convicciones, de despertar para empezar a contar una verdadera historia de éxito", enfatizó el 

priista en su discurso. 
 

Destacó que quiere escuchar la voz de los hermosillenses e irá a escuchar a cada uno para 

comprometerse con sus sueños y con sus anhelos. 
 

"Quiero escucharlos más fuerte que nunca, quiero ver sonrisas de batallas ganadas y también 

sueños completados, quiero verlos inspirados y quiero que todos volvamos a creer, creer en 

Hermosillo, creer en cada uno de nosotros y creer en cada uno de los hermosillenses, por eso, 

con ustedes, con Hermosillo, ¡claro que voy!", puntualizó. 
 

Al evento asistieron el dirigente estatal del PRI, Alfonso Elías Serrano; la secretaría general, 

Natalia Rivera; el presidente del partido en Hermosillo, Ulises Cristópulos; además de diputados 

locales como Próspero Ibarra y Humberto Robles Pompa, entre otros priistas. 
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A la voz de "Hermosillo Contigo", más de tres mil hermosillenses se reunieron con Manuel 
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Ignacio "Malora" Acosta, a quien externaron su apoyo incondicional para que mediante el 

trabajo conjunto se logre que la capital del estado recupere su orgullo y la capacidad de 

responder a los anhelos de las familias hermosillenses. 
 

En un encuentro en el que Malora Acosta recibió múltiples muestras de apoyo y respaldo de 

cada uno de los asistentes, se estableció el compromiso 'de ir juntos por esas condiciones a 

partir del 2015. 
 

Los hermosillenses hemos soñado demasiado y hemos estado dormidos y es el tiempo de 

despertar e ir por las respuestas tangibles y reales. Es tiempo de que las cosas sucedan y los 

sueños dejen de ser sueños, indico Manuel Ignacio Malora Acosta al responder a la invitación 

a la invitación a encabezar la fórmula que regrese a los hermosillenses las respuestas a las 

necesidades del municipio. 
 

Dijo que en las próximas semanas estará tomando la decisión respecto a su actual 

responsabilidad en el gobierno federal para estar de lleno y tiempo completo escuchando a la 

gente y construyendo soluciones. 
 

Durante un encuentro con más de tres mil amigos, integrantes de la sociedad civil, cámaras 

empresariales y servidores públicos, Malora Acosta indicó que si es posible hacer de Hermosillo 

una ciudad de oportunidades 

 
Partiendo de todo lo anterior, del material probatorio que se exhibe en la presente 

denuncia se acredita en primer término que el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIERREZ “EL MALORO” organizó y llevó a cabo la realización del evento 

denominado “REUNION ENTRE AMIGOS”, en el que el ahora denunciado realizó 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral, puesto que es evidente que 

derivado de las expresiones vertidas ante tres mil ciudadanos hermosillenses, se 

observa la pretensión de obtener su candidatura a Presidente Municipal de la ciudad 

de Hermosillo, Sonora por lo siguiente:  

Con fecha sábado 12 de julio del presente año, el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIÉRREZ “EL MALORO”, tal y como se observa de los videos contenidos en la 

página de internet y que pueden ser vistos en las siguientes ligas de internet y que 

acompañan la presente como documental técnica. Los cuales fueron subidos a 

dicho sitio de internet, por un grupo denominado “ESCUADRON MALORO”: 

 

De dichos videos se observan los siguientes expresiones: 

Del video denominado “MALORO SE DESTAPA 1” se desprende textualmente lo 

siguiente: 

 

“Necesitamos detenernos pensar la forma a ser una crítica persona, dedicar un 

tiempo para evaluar nuestra realidad y buscar la forma de crecer nuestras 

oportunidades pero sobre todo hay veces que necesitamos abrir los ojos para seguir 

adelante e inspirar un verdadero cambio, día a día cada uno de nosotros hace de 

Hermosillo una ciudad de oportunidades, de retos, de esfuerzo pero sobre todo de 

historia y de grandeza, es tiempo de unir esfuerzos para hacer de Hermosillo la 

ciudad con la que soñamos, no solamente para nuestros hijos sino también para 

nosotros y para esto necesitamos reinventarnos, necesitamos organizarnos y estar 

más unidos que nunca, pero sobre todo necesitamos ponernos en buenas manos y 

volver a creer que todo es posible que con trabajo duro entrega y pasión, los 

cambios suceden porque sucede, hoy damos la bienvenida a un hombre que 
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conoce bien el valor del trabajo y del esfuerzo que ha estado en tus zapatos y 

en los míos, como esposo, como padre de familia, como hijo, pero sobre todo como 

ciudadano y hombre de palabra, hoy Maloro Acosta está de nuestro lado para 

escuchar fuerte cada voz y necesidad, para hacer que las cosas sucedan y tus 

sueños dejen ser sueños, pero sobre todo para hacer un equipo con cada uno de 

nosotros en la constitución de Hermosillo en el que todos queremos vivir con 

Maloro CLARO QUE VOY! 

 

Vamos recuperando Hermosillo! Hermosillo merece estar mejor quiero decirles 

que hoy también vamos a recuperar a Hermosillo lo vamos a recuperar!!... 

Agradecimiento: 

 

Muchas gracias les agradezco infinitamente a todos ustedes a los amigos que 

organizaron este evento, gracias por su invitación a mis amigos que me acompañan 

esta tarde muchísimas gracias, es para mí muy emotivo el permitirme compartir una 

vez más con ustedes”.. 

 

No pasa desapercibido que en dicho evento se aprecia que fue dirigido 

exclusivamente para que el hoy denunciado pudiera realizar un acto anticipado de 

precampaña y campaña puesto que de manera directa, expresó que quiere 

RECUPERAR HERMOSILLO, Y EN REPETIDAS OCACIONES LA FRACE 

“CLARO QUE VOY”, la cual tiene una connotación precisa en cuanto a que CLARO 

QUE VA ACONTENDER como candidato a la alcaldía de Hermosillo: 

“HERMOSILLO, CONTIGO, CLARO QUE VOY!” 

 

Del video denominado “MALORO SE DESTAPA 2” se observa textualmente lo 

siguiente: 

 

Hoy quiero aprovechar para contarles que me entusiasma, me entusiasma 

levantarme todos los días, saber que Hermosillo es una ciudad con grandes 

oportunidades, me entusiasma ver que ni los problemas ni los obstáculos que se 

presentan en el cambio los detiene ni los van a detener, es entonces cuando me 

pregunto si somos fuertes, somos trabajadores, somos valientes porque aun no  

hemos conseguido todos nuestros sueños, se vale desear lo mejor para nosotros y 

para nuestras familias, se vale buscar las mejores condiciones para echar andar un 

negocio, para emprender algún proyecto, se vale luchar para tener espacios de 

refrigerio para la reflexión, lo que no se vale es que las estancias encargadas de 

ayudar a la gente haga la parte que les toca. Hablaba hace pocos días con mi 

esposa Martha de ese entusiasmo que tenemos los hermosillenses, de 

construir, de buscar lo mejor para nosotros,  para nuestros hijos, para nuestros 

hermanos, para nuestros padres y me siento profundamente alentado por el 

valor de mi gente, para sumarse a lograr cada día más que los sueños se 

cristalicen y que no sean más el discurso de un futuro prometedor que nunca 

terminara en llegar,  tenemos cimientos, tenemos valores pero hay algo que nos 

hace unidos, nuestro orgullo ese orgullo de ser hermosillenses y yo lo compartimos 

con nuestra sangre, en nuestras raíces, ese orgullo que tenemos en la piel en la 

sangre, en nuestras raíces, ese orgullo que traemos en la piel en la sangre y hay 

que ponerlo a trabajar generando más oportunidades a favor de la gente, a favor de 

quienes aún no ven esa oportunidad cristalizada, reinventando cada rincón de la 

ciudad con cada una de sus ideas, con cada una de sus voces, para lograr todo eso 

necesitamos saber escuchar, observar… 
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De igual forma el video denominado ”MALORO SE DESTAPA 3”: 

 

No se puede quedarse ahí sobre todo ese corazón y ese cariño que le metemos 

hacer las cosas, son los estudiantes, las amas de casa, nuestros hijos, los padres 

de familia, los emprendedores, los que están en el sector rural, los más 

desprotegidos, los adultos mayores, los que día a día buscar una nueva 

oportunidad, una nueva oportunidad para salir adelante, hoy más que nunca confió  

que seremos y debemos ser un Hermosillo imparable, un Hermosillo que realmente 

sea capaz de lograr y concretar todos los sueños que tenemos, pero hemos soñado 

demasiado, hemos soñado demasiado y hemos estado dormidos, es tiempo de 

abrazar nuestros anhelos, abrazar nuestras convicciones, de despertar para 

empezar a contar una verdadera historia de éxito, una historia de grandeza que a 

todos los motiva que a todos nos inspira, siempre he creído en los hermosillenses, 

y en lo que somos capaces de construir, hoy tengo ganas de estar aquí, más 

presente que nunca porque mi corazón nunca se ira de esta gran ciudad, de aquí 

de aquí es mi familia, aquí nacieron mis hijos y aquí nacerá mi tercera hija, y aquí 

tenemos que seguir sembrando porque aquí ustedes y yo sabemos que estamos 

sembrando en tierra fértil, ya saben lo que me entusiasma ahora les pregunto que 

les entusiasma a ustedes, quiero escuchar fuerte cada una de sus voces y vamos 

a ir a escuchar a cada uno de los hermosillenses, quiero que nos emocionemos, 

quiero que nos comprometamos y comprometerse con sus suelos y anhelos, quiero 

escucharlos más fuerte que nunca… 

 

Y el video denominado “MALORO SE DESTAPA 4” 

Y creer en cada uno de los hermosillenses por eso con ustedes con Hermosillo 

claro que voy! Que Dios los Bendiga…! 

En virtud de lo anterior podemos apreciar que el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA 

GUTIERREZ “EL MALORO”, al llevar a cabo el evento denominado “reunión de 

amigos”, esto es, una reunión CON MAS DE TRES MIL CUIDADANOS 

HERMOSILLENSES, expresa de manera directa lo siguiente: 

a) Es tiempo de unir esfuerzo para hacer de Hermosillo la ciudad con la que 

soñamos…” 

b) “…hoy damos la bienvenida a un hombre que conoce bien el valor del trabajo 

y del  esfuerzo que ha estado en tus zapatos… (sic)” 

c) “…hoy Maloro Acosta está de nuestro lado para escuchar fuerte cada voz y 

necesidad, para hacer que las cosas sucedan y tus sueños dejen de ser 

sueños…” 

d) “… pero sobre todo para hacer un equipo con cada uno de nosotros en la 

constitución de Hermosillo en el que todos queremos vivir…” 

e) “con Maloro CLARO QUE VOY!.” 

f) “…Vamos Recuperemos Hermosillo…” 

g) “Hermosillo merece estar mejor quiero decirles que hoy también vamos a 

recuperar a Hermosillo lo vamos a recuperar!!..” 

h) “…quiero escuchar fuerte cada una de sus voces y vamos a ir a escuchar a cada 

uno de los hermosillenses, quiero que nos emocionemos, quiero que nos 

comprometamos y comprometerse con sus sueños y sus anhelos, quiero 

escucharlos más fuerte que nunca…” 

i) “… Y creer uno de los hermosillenses por eso con ustedes con Hermosillo 

claro que voy!  Que Dios los Bendiga…!...” 

Sentado todo lo anterior, es necesario establecer que el artículo 182 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales,  establece los plazos en los cuales se 
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llevarán a cabo las precampañas electorales de la siguiente forma: 

"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." 

Así, se observa que la normatividad electoral local estableció UN PERIODO para 

efecto de realizar actividades de precampaña por parte de los partidos políticos así 

como de los aspirantes y precandidatos de los mismos, por lo que en el caso que 

nos ocupa la precampaña a realizarse en el proceso electoral 2014-2015 se deberá 

de llevar a cabo en los siguientes plazos:  

 

LIPES Artículo 182 

Gobernador 40 días antes del registro de candidatos 

7 de enero a 15 de febrero 

Diputados 30 días antes del registro de candidatos 

16 de febrero al 17 de marzo 

Ayuntamientos de 

municipios mayores a 

100 mil habitantes 

30 días antes del registro de candidatos 

16 de febrero al 17 de marzo 

Ayuntamientos de 

municipios menores a 

100 mil habitantes 

20 días antes del registro de candidatos 

18 de marzo al 6 de abril 

 

De igual forma el artículo 224 de la referida Ley, establece los tiempos para llevar a 

cabo las campañas electorales en los siguientes términos: 

 

"ARTICULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 

plazos: 

 

I- Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada 

electoral; 

II.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la 

fecha de la jornada electoral; 

IIL- 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; y 

IV- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil habitantes, 

iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 

En todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. 

El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la 



16 

 

celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 

o de proselitismo de carácter electoral". 

De lo anterior es de observarse, que de igual forma, la ley electoral establece un 

PERIODO para efecto de llevar a cabo toda actividad tendiente a la obtención del 

voto, quedando los tiempos de la siguiente manera: 

 

LIPES Artículo 224 

Gobernador 93 días antes de la jornada 

 electoral 

 6 de marzo a 3 de junio 

Diputados 63 días antes de la jornada 

 electoral 

 5 de abril al 3 de junio 

Ayuntamientos de municipios 63 días antes de la jornada 

mayores a 100 mil habitantes electoral 

 5 de abril al 3 de junio 

Ayuntamientos de municipios 43 días antes de la jornada 

menores a 100 mil habitantes electoral 

 25 de abril al 3 de junio 

 

De igual forma el dispositivo 183 del ordenamiento antes citado, establece que la 

precampaña electoral es el conjunto ..de actividades reguladas por dicha Ley electoral, los 

estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 

candidaturas son llevadas a cabo POR LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS: 

 

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

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de 

elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

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

marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a 

los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

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

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

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

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de manera 

expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 

Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección interna de 

candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre 

ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido 

el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios." 

En esa tesitura el dispositivo 208 de la Ley Electoral Local, establece que la campaña 

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

alianzas, coaliciones y sus RESPECTIVOS CANDIDATOS, PARA LA OBTENCIÓN 

DEL VOLO, de la siguiente forma: 

"ARTICULO 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 
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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". 

De lo anterior se advierte que el legislador local, estableció plazos para llevar a cabo 

los actos y la difusión de propaganda para obtener el respaldo para una candidatura 

a cargo de elección popular así como para obtener el voto, sin embargo el hoy 

denunciado se encuentra promocionando su imagen FUERA DE LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS EN LA N ORM ATI VID AD ELECTORAL LOCAL, ello porque si 

observamos claramente lo dispuesto en el artículo 183 establece que los actos de 

precampaña electoral son las acciones que tienen por objeto DAR A CONOCER A 

LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS, con el fin de obtener una nominación como 

candidato de un partido político para contender a una elección constitucional, y que 

la propaganda de precampaña son el conjunto de escritos, publicaciones, 

IMÁGENES, grabaciones, proyecciones y EXPRESIONES que se difunden 

DURANTE LA PRECAMPAÑA ELECTORAL por los aspirantes a candidato a 

Presidente Municipal de Hermosillo y que estas se deben de llevar a cabo durante el 

16 de febrero al 17 de marzo del año 2015, luego entonces nos encontramos a un 

ciudadano C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ "EL MALORO", QUE EN 

EL TIEMPO PRESENTE ha llevado tales acciones antes definidas, es decir, DARSE A 

CONOCER para obtener una nominación, por medio de ACTOS MASIVOS y sendas 

expresiones. 

De igual forma, si observamos que el artículo 208 de la Ley Electoral Local, mismo que 

establece que los ACTOS DE CAMPAÑA son las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos que LOS CANDIDATOS o sus voceros o los partidos, 

alianzas o coaliciones, se dirigen AL ELECTORADO PARA PROMOVER SU 

CANDIDATURA CON EL OBJETO DE OBTENER EL VOTO CIUDADANO, y que la 

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, IMÁGENES, grabaciones, 

proyecciones y EXPRESIONES difunden los partidos, alianzas, coaliciones, LOS 

CANDIDATOS, con el fin de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación 

de alguna candidatura, y si observamos los hechos de la presente denuncia que el C. 

MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ "EL MALORO", ha estado 

PROMOVIENDOSE ante el ELECTORADO, con las siguientes expresiones: 

a) "Es tiempo de unir esfuerzo para hacer de Hermosillo la ciudad con la que soñamos..." 

b) "...hoy damos la bienvenida a un hombre que conoce bien el valor del trabajo y del 

esfuerzo que ha estado en tus zapatos..." 

c) "...hov Maloro Acosta está de nuestro lado para escuchar fuerte cada voz y necesidad, 

para hacer que las cosas sucedan y tus sueños dejen de ser sueños,..." 

d) "...pero sobre todo para hacer un equipo con cada uno de nosotros en la constitución 
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de Hermosillo en el que todos queremos vivir.. ■" 

e) "con Maloro CLARO QUE VOY!." 

f) "...Vamos Recuperando a Hermosillo..." 

g) "...Hermosillo merece estar mejor quiero decirles que hoy también vamos a recuperar 

a Hermosillo lo vamos a recuperar!!.." 

h) "...quiero escuchar fuerte cada una de sus voces y vamos a ir a escuchar a cada uno 

de los hermosillenses. quiero que nos emocionemos, quiero que nos comprometamos 

y comprometerse con sus sueños y sus anhelos, quiero escucharlos más fuerte que 

nunca. 

i) "...Y creer en cada uno de los hermosillenses por eso con ustedes con Hermosillo claro que 

voy! Que Dios los bendiga...!..." 

Por lo anterior es de entenderse que los ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA se definen como aquellos realizados por los partidos, alianzas, coaliciones, 

aspirantes, precandidatos, candidatos a través de las reuniones públicas, asambleas, 

marchas. LA DIFUSION de escritos, publicaciones, EXPRESIONES, IMÁGENES, 

proyecciones, grabaciones de audio o video u OTROS ELEMENTOS, y en general todos los 

realizados, para dirigirse a la ciudadanía, presentar v PROMOVER UNA CANDIDATURA v/o 

sus propuestas, para obtener su voto a favor de ésta en una Jomada Electoral, siempre 

que acontezcan previo al inicio de las precampañas y campañas electorales 

respectivas; v si se advierte que el denunciado en su carácter de aspirante difunde su 

imagen por medio de expresiones dirigidas a la ciudadanía, con el fin de promoverse como 

próximo candidato a la alcaldía de Hermosillo todo esto a través de eventos masivos, luego 

entonces nos encontramos ante un acto ilegal lo que en consecuencia viola el principio de 

equidad en la contienda electoral. 

Lo anterior, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha interpretado que la composición de un acto de precampaña y campaña 

electoral exige exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 

acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y particularmente, en 

la plataforma electoral que hubiesen registrado, es decir, para considerar un acto como 

electoral se requiere que tenga la finalidad primordial de difundir al interior de los partidos 

políticos así como la ciudadanía, respectivamente, la consecuente obtención del voto. 

En ese sentido, tal actividad propagandística está confeccionada para llevarse a cabo en un 

temporalidad determinada, esto es, en 1a. precampaña electoral así como en la contienda 

electoral, por lo que cualquier acto de ese tipo que se dé fuera de los plazos que comprende 

dichos actos, en principio, no podría considerarse como propaganda electoral, sin embargo, 

toda actividad encaminada a la obtención del voto tanto al interior del partido como a la 

ciudadanía fuera del periódico destinado a la ley comicial. 

Resulta indispensable señalar que no es óbice para la aplicación de la normatividad y en su 

caso la sanción por las conductas realizadas y denunciadas en este escrito, puesto que no 

obstante los mensajes publicitarios, por tanto hacen propaganda precisamente a la intención 

de aspiración municipal, cuando nos encontramos a la luz de un próximo proceso electoral 

para elegir al nuevo Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora. Lo anterior implica un 

carácter electoral en la propaganda, y por consiguiente, implica promoción electoral 

anticipada por parte del denunciado, quien directamente se ve beneficiado por la promoción 

personal que recibe a diario dentro de los perfiles electrónicos y de movimientos disfrazados 

que le posicionan de forma indebida. 

Es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales por parte del 

denunciado, se atenta contra los principios. 

rectores en la materia, los cuales han de ser observados y preservados por los Institutos 

Políticos en atención a sus propios intereses, por ende, dicha conducta ha de ser imputable 

también al partido mismo, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la que debieran 
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mantenerse siempre, al no perder de vista la conducción que muestran sus miembros y 

candidatos. Por ello me remito a lo dispuesto en la tesis número XXXIV/2004, la cual versa 

en el siguiente sentido (el énfasis añadido): 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.-La 

interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los 

partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 

empleados e incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta 

conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los 

partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son 

susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la 

conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a 

través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos 

políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales 

a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el 

artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 

disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que 

prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático; este precepto regula: 

 

El principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la 

norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 

269 mencionado, el cual dispone que imponerle la obligación de velar porque ésta se 

ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto 

absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos 

constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido 

político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado 

las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto 

conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y 

posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido 

político puede ser responsable también de la actuación de terceros que no 

necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad 

de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en 

la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento 

a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el 

establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición 

de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 

representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los 

partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de 

origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es 

posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, 

como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 

cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior 

se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que 

los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen 

se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la 
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persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de 

mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrosé: Leonel Castillo González y Mauro Miguel 

Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando 

Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de 

la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

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 anticipados de precampaña y campaña electorales, fuera de los plazos 

permitidos por la ley, así como al Partido Revolucionario Institucional por Culpa In 

Vigilando. 

 

En el escrito de contestación de denuncia presentado con fecha catorce de 

octubre del dos mil catorce, el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez se 

sustenta en los siguientes hechos: 

 
Ahora bien, el Partido Acción Nacional, por conducto del-representante 

suplente ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, el uno de octubre de dos 

mil catorce, presentó denuncia por presuntos actos anticipados de precampaña 

y campaña contra nuestro representado, licenciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, así como contra el Partido Revolucionario Institucional, por culpa in 

vigilando. 

Pues bien, como se anticipó, nuestro representado niega la denuncia planteada 

en su contra en relación a que, en las fechas indicadas en el escrito de 

denuncia se realizaron actos anticipados de precampaña y/o campaña. 

Previo a sustentar que la conducta reprochada a nuestro representado no 

actualiza ninguno de los elementos que se desprenden de los preceptos 183 y 

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

Sonora, es preciso señalar que es criterio reiterado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que al derecho 

administrativo sancionador electoral le son aplicables con sus adecuaciones y 

características propias, los principios reconocidos del ius puniendi, 

desarrollados en la teoría y en la normativa del derecho penal. 

Además, en el ámbito administrativo, el hecho ¡lícito, falta o infracción, en 

sentido lato, se identifica como la conducta antijurídica y culpable, tipificada en 

la ley, que un sujeto de derecho lleva a cabo, con la cual conculca el orden 

normativo preestablecido; en el caso, por las normas jurídicas administrativas; 

por tanto, ante la comisión de esa conducta antijurídica y culpable, el legislador 

prevé como consecuencia la imposición de una sanción, al sujeto activo. 

En este orden, el tipo normativo 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 otras palabras, la descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, porque 
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se origina el riesgo de un excesivo arbitrio libre en la actuación del órgano 

encargado de sancionar, lo que puede conculcar los principios de certeza, 

legalidad y seguridad jurídica. 

Así, el mandato de tipificación coincide con la exigencia de que se cumpla la 

determinación y taxatividad, cuyos objetivos son proteger la seguridad jurídica 

y la reducción de la discrecionalidad o arbitrio en la imposición de sanciones. 

Con base en lo anterior, se puede aseverar que, para e! derecho administrativo 

sancionador electoral, falta o infracción es la conducta, por acción u omisión, 

antijurídica y culpable, con la cual se vulnera el régimen jurídico electoral. 

 

La propuesta definición de falta o infracción electoral coincide, esencialmente, 

con la concepción de delito, porque en ambos casos se trata de un hacer o un 

no hacer, culpable, que viola, incumple o transgrede normas o principios 

jurídicos, con lo cual se conculcan derechos, prerrogativas, valores o principios 

jurídicos o bien se ponen en peligro esos derechos, prerrogativas, valores o 

principios tutelados por el derecho. 

En el derecho penal, por exigencia constitucional, para que una conducta 

pueda considerar como delito debe estar prevista como tal en un precepto legal 

y debe tener asignada, además, una penalidad específica. 

En ese contexto, es conforme a derecho aseverar que el principio de tipicidad 

implica la necesidad de que toda conducta que se pretende refutar como delito 

o infracción, debe estar 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 ¡as 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 “nuilum crimen, nuil a poena sine lege praevia, 

scripta et stricta e certa”. 

Así pues, es dable afirmar que la tipicidad constituye la base fundamental del 

principio de legalidad, que rige el sistema de derecho administrativo 

sancionador electoral, lo cual, en el estado democrático de derecho, tiene como 

finalidad resguardar los derechos fundamentales o derechos humanos de los 

individuos, constitucional y legalmente protegidos, razón por la cual resulta 

indispensable la exigencia de un contenido concreto y univoco de la conducta 

ilícita tipificada en ley, así como la previsión ciara 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 ai ámbito de las infracciones 

previstas en la normativa electoral. 

Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial 100/2006, sustentada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 

2006, página 1667, que dice: 

 

“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 

MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de 

ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, 

se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y 

precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En 

otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una 

predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo 

caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado 

de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de 

ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas 

debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su 

alcance y significado a! 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 pena!, 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.” (El énfasis no es de origen). 

 

Conforme a lo expuesto, se advierte que la norma constitucional exige que la 

descripción legal de las conductas antijurídicas que motivan la imposición de 

una sanción debe 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 sunt restringenda, ya que el ejercicio del ius 

puniendise 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 

2. Las penas o sanciones deben estar previstas o 

determinadas en la ley, tanto en su naturaleza como característica, específica 
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y ciara. 

 

Finalmente, cabe señalar que el principio de tipicidad implica la exigencia de 

que la ley describa, ex ante, el supuesto de hecho que motiva la imposición 

de una sanción, así como la prohibición de aplicar retroactivamente una 

norma sustantiva en perjuicio de persona alguna, lo que implica también que 

esta aplicación retroactiva sí está permitida, cuando las disposiciones 

sancionadoras favorezcan al presunto infractor. 

Asimismo, en la legislación mexicana este principio ha sido recogido, 

principalmente, en los ordenamientos jurídicos de naturaleza penal, materia 

cuyos principios han servido de base para la conformación del Derecho 

Administrativo Sancionador 

Electoral. 

En estos ordenamientos jurídicos se establece, por regla, la prohibición de 

que e! 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 

seccionadores 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 destipificación 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 ¡a diferencia entre ausencia de 

tipo y ausencia de tipicidad; la primera se presenta cuando el legislador, 

deliberada o inadvertidamente, omite describir una conducta como delito, falta 

o infracción; en tanto que la ausencia de tipicidad surge cuando existe el 

tipo, pero la conducta realizada no encuadra, no se ajusta o no se amolda 

al tipo legalmente establecido 

Hechas las precisiones que anteceden, se advierte que la denuncia planteada 

contra mi representado es infundada e improcedente, por las razones 

siguientes: 

Con el objeto de sustentar el anterior aserto, es preciso transcribir ¡os 

preceptos siguientes: 

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: 

L ( . . . )  

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 en un partido político o coalición o expresiones solicitando 
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cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para 

candidatos o para un partido político o coalición; 

XXXI. Actos anticipados de precampaña: ¡as 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 

contra o a favor de una precandidatura; 

( . . . ) .  

Artículo 182. Las precampañas se realizarán en los siguientes 

plazos: 

!. Para candidatos 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 cíe 100 mil habitantes, 

podrán realizarse durante los 30 días, anteriores al inicio de! 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 sancionaré 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. 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 
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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 ei periodo establecido por esta Ley y el que señale la 

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos 

de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La 

propaganda de precampaña deberá señalar, de manera expresa, por medios 

gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 

Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de 

selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes 

partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en 

coalición. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de 

artículos promocionales utilitarios. 

Artículo 208. La campaña electoral, para los efectos la presente 

Ley, es ei 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. (El énfasis es propio). 

Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Sonora: 

"Artículo 7. 

1. Para efectos de procederá analizarla existencia de causales 

para sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá 

por: 

L ( . . . ) .  

IV. Actos anticipados de precampaña, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así 

como ¡as 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 precampañas. 

IV, Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
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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. 

 

De una interpretación sistemática de los preceptos transcritos es posible 

afirmar que los actos anticipados de precampaña requieren para su 

actualización de cuatro elementos, esto es: 

1. Elemento objetivo. Son realizados por los partidos 

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos de dichas entidades de 

interés público. 

2. Elemento subjetivo Los actos tienen como propósito 

fundamental obtener el respaldo de los militantes, simpatizantes o el 

electorado en general, para ser postulado a un cargo de elección popular. 

3. Temporal. Acontece desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes de! plazo legal para el inicio de las precampañas. 

4. Elemento normativo. Son componentes del tipo cuyo 

significado sólo puede desentrañarse acudiendo a normas culturales o 

jurídicas, en el caso el precepto 4, fracción XXXI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que se 

entiende por actos anticipados de precampaña. 

Por otro lado, en torno a los actos anticipados de campaña, de las normas 

transcritas se desglosan los siguientes componentes: 

1. Elemento objetivo. Los candidatos, dirigentes y 

militantes de los partidos políticos o coaliciones. 

2. Elemento subjetivo. Acto dirigido al electorado con el 

objeto de promover la candidatura y obtener el voto ciudadano. 

3. Temporal. Durante el proceso electoral, fuera de la etapa 

de campañas. 

4. Elemento normativo. En esta hipótesis lo define el 

precepto 4, fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, 

Ahora bien, del escrito de denuncia y las pruebas ofrecidas no es posible 

tener por demostrado que la conducta reprochada a nuestro representado los 

días veinticinco de junio de dos mil catorce, siete, once y doce de julio del 

presente año, realizara manifestación alguna en el sentido de que tenga 

aspiraciones para alcanzar la nominación como precandidato o candidato de 

determinado partido político con la finalidad de contender para un cargo de 

elección popular, tampoco el denunciante establece con dichos medios de 

convicción de dónde se desprenden tales actos y las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que supuestamente se originaron. 

Se explica. 

Ello es así porque de los hechos que el denunciante reprocha a mi 

representado se deriva: 

a) Que el veinticinco de junio de dos mil catorce, mi representado subió a un 

sitio oficial de twitter una fotografía con la leyenda: ‘‘Amena comida con dos 

grandes amigos, buenos temas, definiciones para el futuro... Y claro que voy” 

b) Que el siete y once de julio de dos mil catorce, se distribuyeron por varias 

partes de la ciudad miles de volantes donde mi representado hace un llamado 

a la ciudadanía para reunirse en un evento denominado “Hermosillo contigo, 

Claro que voy”, evento que se llevaría a cabo el doce de julio siguiente, a las 
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doce horas en el centro de convenciones Expo fórum. 

c) Que en el evento de referencia se recabaron cuatro grabaciones que pueden 

ser consultadas en la página web denominada youtube, para lo cual señala 

los respectivos línk. 

d) Que el doce de julio de dos mil catorce, en varios medios de comunicación se 

dio a conocer la noticia respecto a las declaraciones vertidas por mi 

representado, donde dice el denunciante, se advierte la manifestación de la 

intención de contender por la alcaldía de Hermosillo, en las próximas 

elecciones, para lo cual se transcribe la dirección web y se anexan diversas 

publicaciones electrónicas con las que el denunciante pretende sustentar la 

acusación. 

Sin embargo, de los hechos que se narran en la denuncia en momento alguno 

quedan actualizados los elementos que integran los actos anticipados de 

precampaña y/o campaña, por lo que adverso a lo que pretende el 

denunciante el acto reprochado no actualiza ninguno de los elementos que 

derivan de los preceptos 183 y 208 de la Ley de instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sonora. 

Lo anterior, porque de los incisos a), b) y c), no se desprende acto u omisión 

de mi representando tendente a obtener el respaldo de militantes, 

simpatizantes o el electorado en general, para ser postulado a un cargo de 

elección popular, menos promover una candidatura con el objeto de obtener 

el voto ciudadano. 

Asimismo, en torno al inciso d), referente a diversas publicaciones de medios 

de comunicación en páginas de internet, cabe señalar que tal información fue 

difundida por ¡os propios medios de comunicación en el ámbito de sus 

funciones, en que ninguna participación tuvo mi representado, además ello 

se realizó con base en e! derecho de libertad de expresión que consagra el 

artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

máxime que del contenido de las citadas publicaciones no se advierte 

declaración alguna por parte de nuestro representado en torno a buscar el 

respaldo de militantes, simpatizantes o el electorado en general, para ser 

postulado a un cargo de elección popular, ni promover una candidatura con 

el objeto de obtener el voto ciudadano. 

En ese orden, es preciso señalar que tampoco se actualiza el elemento 

referente a la temporalidad que exigen los preceptos 182 y 208 de la ley de 

Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Sonora, para establecer 

que en el caso se actualizan actos anticipados de precampaña y/o 

campaña, toda vez que el denunciante se refiere a hechos que ocurrieron 

dice, el veinticinco de junio, el siete, once y doce de julio de dos mil catorce, 

es decir, fuera del tiempo del proceso electoral, el cual inició el 7 (siete) de 

octubre del presente año, por tanto, los hechos que se pretender reprochar 

no encuadran como actos anticipados de precampaña y/o campaña. 

Además, tampoco se establece de qué forma mí representado puso en 

peligro el bien jurídico tutelado por las normas 182 y 208 de la ley de 

Instituciones y Procesos [Electorales del Estado de Sonora, esto es, el 

principio de equidad en la contienda electoral, pues en primer término en las 

fechas a que se refiere el escrito de denuncia no existía proceso electoral, 

aunado a que el promovente es ambiguo e impreciso, pues no establece con 

razonamiento alguno cómo se puso en peligro dicho bien jurídico. 

Por otra parte, se debe destacar que el denunciante no precisa el carácter 

que le atribuye al denunciado para efecto de la posible infracción 
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supuestamente cometida. 

Por otra parte, se debe destacar que el denunciante no precisa el carácter 

que le atribuye al denunciado para efecto de la posible infracción 

supuestamente cometida. 

Conforme al artículo 268, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, los sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la Ley 

son: 

L- Los partidos políticos; 

II. - Las agrupaciones políticas; 

III. - Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes a cargos de elección popular; 

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

V. - Los observadores electorales o las organizaciones de observadores 

electorales; 

VI. - Las autoridades, empleados o los servidores públicos de cualquiera 

de los Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente 

público; 

VIl.- Los notarios públicos; 

VIII- Los extranjeros; 

I.X.- Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido 

político; 

X - Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 

agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así 

como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de 

partidos políticos; 

XI. - Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de 

cualquier religión; 

XII. " Los consejeros electorales distritales o municipales; y 

XIII. Los demás sujetos obligados en los términos de la presente Ley. 

El diverso artículo 269 y siguientes detallan las posibles infracciones en que 

puede incurrir cada uno de los mencionados sujetos de la responsabilidad, 

siendo que mi representado MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, no 

encuadra en ninguno de ellos. 

En efecto, la exacta aplicación de la ley impone que para actualizar una 

determinada infracción, es menester que la propia ley describa con precisión 

en cada caso, quien tiene el carácter de sujeto de responsabilidad para efecto 

de las infracciones previstas por ella misma, por tanto para que se actualice 

alguna infracción de las previstas en el CAPITULO II, de la Ley de la materia, 

denominado DE LAS INFRACCIONES, debe cumplirse previamente con la 

acreditación de la condición particular del sujeto y posteriormente ubicar la 

infracción relativa, pues de otra manera no es dable ocuparse del supuesto 

legal, porque cada hipótesis es propia de sujetos activos específicos. 

Así pues, si la acción infractora se le atribuye a mi representado en calidad 

de aspirante, debe precisarse desde la presentación de la denuncia y 

demostrarse fehacientemente esa condición particular, al cargo que 

supuestamente aspira, lo que en la especie no ocurre, pues si se acude a los 

diversos supuestos, podíamos conjeturar en la condición de aspirante a 

candidato, o de ciudadano, siendo que respecto del primero la ley solo 

describe qué se entiende por ASPIRANTE, cuando se refiere a candidatos 
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independientes, y establece en el artículo 14, que se adquiere esa calidad 

cuando el ciudadano que pretende postular su candidatura independiente, 

hace de! conocimiento del Instituto Estatal por escrito, en el formato que el 

Consejo General determine, lo que debe realizar durante el proceso electoral 

ordinario, haciendo manifestación ele la intención a partir del día siguiente al 

en que se emita la convocatoria y hasta un día antes del inicio del periodo 

para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, ante el instituto Estatal. Y 

una vez hecha la comunicación referida y recibida la constancia respectiva, 

los ciudadanos adquirirán la calidad de aspirante a candidato 

independiente. 

Por tanto la connotación de ASPIRANTE no debe estar sujeta a 

discrecionalidad o subjetividad de las partes o el órgano encargado de 

sancionar conductas infractoras; siendo que en la ley, fuera del supuesto 

anterior, no menciona de manera específica, bajo qué condiciones, se le 

puede atribuir el carácter de aspirante a un ciudadano, tampoco el artículo 4 

de nuestra ley estatal electoral, alude a lo que debe entenderse por 

ASPIRANTE, para efecto de la sanción específica que se llegare a cometer, 

tampoco se puede atribuir a mi representado como sujeto de responsabilidad 

en calidad de CIUDADANO, pues las acción infractoras que se pueden 

cometer en tal carácter, se encuentran contempladas en el artículo 273, de la 

citada Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, sin que en el caso se actualice ninguno de sus supuestos. 

Lo anterior determina que en la especie no se actualice ninguno de los 

supuestos de los sujetos de responsabilidad, pero además, tampoco se 

demuestra ninguna infracción, pues si lo que se reprocha es que se realizaron 

actos anticipados de pre campaña y de Campaña, estos tampoco se 

acreditan pues como anteriormente se dijo y aquí se reitera, por una parte, 

los actos de Precampaña de acuerdo con la definición que proporciona ei 

artículo 4, fracciones XXXI, de la ley electoral de Sonora, están constituidos 

por 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; y en el 

caso no se actualiza el supuesto porque: 

a).- Los actos atribuidos a mi representado, no contienen 

llamados expresos al voto, en contra o a favor de una precandidatura. 

 

b- Mucho menos se advierte que ellos se hubiesen emitido 

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes 

del plazo legal para el inicio de las precampañas. 

Por lo que se refiere a los supuestos actos anticipados de Campaña a que se 

refiere el propio artículo 4, fracción XXX de la citada ley, tampoco se actualiza 

porque los propios actos que se le imputan a mi representado, tampoco 

contienen expresiones que constituyan 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. 

En consecuencia, la denuncia interpuesta contra mi representado debe 

declararse infundada e improcedente, toda vez que aunado a que los 

actos realizados por nuestro representado no encuadran en los artículos 

que alude el promovente, también se debe señalar que el denunciante no 
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cumplió con el precepto 28, punto 4, del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, ya que en momento alguno establece las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que los medios de convicción aportados producen en 

relación al hecho administrativo sancionador se atribuye, ni se efectúa un 

enlace lógico - jurídico que concatene cada medio de prueba con los 

supuestos actos que nuestro representado llevo a cabo con el objeto de 

obtener el respaldo de militantes, simpatizantes o el electorado en general, 

para ser postulado a un cargo de elección popular, menos promover una 

candidatura con el objeto de obtener el voto ciudadano, dentro del periodo 

electoral. 

Tampoco nuestro representado en ningún momento realizó actos anticipados 

de precampaña y mucho menos, hizo llamados expresos al voto a favor 

de una precandidatura, elementos indispensables para ser considerados 

como constitutivos de alguna infracción, según lo establecen los artículos 4, 

fracción XXXI y 183 segundo párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, mucho menos se 

advierte que los actos se hubiesen realizado durante el lapso que va, del inicio 

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

precampañas. 
 

En el escrito de contestación de denuncia presentado con fecha catorce de 

octubre del dos mil catorce, el denunciado Partido Revolucionario Institucional se 

sustenta en los siguientes hechos: 
 

En primer término, el Partido Revolucionario Institucional niega 

categóricamente las falaces imputaciones contenidas en el escrito de 

denuncia del C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, que atribuye al Partido 

Revolucionario Institucional en cuanto a su contenido, alcance y efectos que 

pretende darle la parte denunciante, en virtud de que son incorrectos, e 

inciertos, amén de no adecuarse a los elementos tácticos y jurídicos de los 

preceptos que invoca y, por lo tanto, no se producen las consecuencias 

legales previstas en los mismos. 

No obstante, lo anterior, me permitiré atender todos y cada uno de los 

señalamientos contenidos en el apartado de hechos del escrito de queja. 

1. En relación con el punto número 1 de los hechos de la denuncia 

que se contesta, se manifiesta que efectivamente, el Ciudadano Manuel 

Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, a quien inicialmente se dirige la denuncia 

que se atiende, es Jefe del Registro Agrario Nacional, de tal modo que es un 

hecho público y notorio que se reconoce en los términos antes precisados. 

2. - En relación con el punto número 2 de los hechos de la denuncia 

que se contesta, ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio de mi 

representada. 

3. - En cuanto al hecho número 3, ni se afirma ni se niega. 

El denunciante, refiere un hecho, sí; el relativo a que durante la semana del 

7 al 11 de julio del presente año se distribuyeron por varias partes de la ciudad 

miles de volantes donde el C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez hace 

un supuesto llamado a la ciudadanía para reunirse en un evento denominado 

"Hermosillo Contigo" "Claro que voy". 

Cabe destacar, que en ninguna parte del volante en mención se desprende 
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que el C. el C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, sea el autor de 

dicho volante, y mucho menos haya hecho un llamado a la ciudadanía 

hermosillense a asistir a dicho evento, como maliciosamente lo quiere hacer 

ver el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, tal y como lo 

podrán observar Señores Consejeros, del contenido íntegro de dicho volante, 

mismo que a la letra dice: 

 

"Amigo Hermosillense 

Te invitamos a la reunión entre amigos 

"Hermosillo Contigo" 

El día 12 de julio de 2014 a las 12 del día. 

En el Centro de Convenciones ExpoForum, recinto Ala Sur. 

(Ubicado en Agustín de Vildosola 251, Villa de Seris, 83280 Hermosillo) 

Contaremos con la presencia de nuestro amigo 

MANUEL IGNACIO MALORO ACOSTA GUTIÉRREZ 

Comité Organizador 

CONTIGO 

¡CLARO QUE VOY! 

 

Sobre el particular, el Partido Revolucionarlo Institucional ni afirma ni niega por 

no ser hechos propios los delatados por el quejoso, pero que del material 

probatorio que alude en el hecho en comento, no se aprecia violación alguna, 

por parte del C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez y tampoco por parte 

de mi representado bajo la figura de la Culpa ln Vigilando. 

4. - Ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio. 

5. - Sobre el particular, el Partido Revolucionario Institucional ni 

afirma ni niega por no ser hechos propios los delatados por el quejoso. 

Por lo que respecta a este hecho, he de manifestar, que de las referencias a 

notas periodísticas de varios medios de comunicación en línea, a las que hace 

alusión el quejoso, conviene precisar las mismas se tratan de apreciaciones y 

especulaciones de los autores de dichas notas, tal y como se desprende de la 

nota con título es ”Va Maloro por la alcaldía de Hermosillo" cuyo autor es Use 

Del Castillo, quien señala textualmente lo siguiente: 

 

"...En los próximos semana Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Renunciara a su 

puesto como jefe del Registro Agrario Nacional, para buscar la candidatura a 

la alcaldía de la Capital de Sonora. 

Así lo comunicó en el evento realizado hoy a donde asistieron más de 2 mil 

priistas entre ellos legisladores, funcionarios federales y ciudadanía en 

general, quienes escucharon el mensaje en el que Maloro invitó a los 

presentes a construir la grandeza de Hermosillo. 

 

Aunque no de manera textual, indicó que sus aspiraciones son claras y que "si 

va", tal como lo maneja en su publicidad. 

“Hemos tomado una decisión que en los próximos meses vamos a concretar, 

mi proyecto va encaminado a eso (elecciones 2015), pero ya el partido lo 

decidirá, yo haré mi trabajo ", acotó. 

Comunicó \que el ofrecimiento a los hermosillenses es el se claro y honesto, 

puesto que el hablar con la verdad y escuchar la opinión ciudadana es la 

esencia del servidor público. 

"Necesitamos escuchar y revalorar el servicio público, es una bonita vocación 
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pero cuando se hace con la verdad, hablando con sinceridad y con el corazón 

en la mano y siendo eficiente “argumentó. 

 

Por otra parte, lamento ¡a problemática del agua que se presenta en Hermosillo, 

y comunicó que la ciudadanía no merece que se genere y construya un 

problema para presionar y obtener beneficios de ello, esto ante la resolución 

federal que ordena la suspensión de la operación del Acueducto 

Independencia. 

Dijo que los Gobiernos Priístas están a favor de cualquier acción legal para 

garantizar el abasto de agua en Hermosillo y mostró su postura en contra de 

los tandeos del vital líquido en la Ciudad. 

"Quiero decirles algo con toda la certeza, Hermosillo va a tener agua y tendrá 

una solución a corto mediano y largo plazo, sabemos que las cosas no se 

hicieron de la manera adecuada y la ineficiencia repercute en la calidad de vida 

de la gente, lamentablemente cuando llega el PAN siempre hay tandeos.” 

Como claramente se aprecia, la nota periodística no revela una certeza sobre 

la fuente de información, como tampoco refiere entrevista alguna que se haya 

realizado al C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez y que en ella se haya 

manifestado su intención por contender por la alcaldía de Hermosillo en las 

próximas elecciones del 201 5, como falsamente lo sostiene el denunciante, y 

mucho menos pueden constituir actos anticipados de precampaña o de 

campaña electoral como se razonará en el presente escrito, como tampoco 

estimarse a cargo de los denunciados. 

Ahora bien por lo que hace a los videos descritos en el cuerpo de la denuncia 

que hoy se contesta, no se desprende ningún tipo de infracciones a la 

normatividad electoral como lo quiere hacer ver el denunciante, pues del 

contenido que se desprende en el cuerpo de la demanda, no se ve que se estén 

realizando actos anticipados de precampaña y de campaña electoral para influir 

y posicionarse en el electorado hermosillense y sonorense con “miras” 

electorales; no hay pues absolutamente ninguna transgresión a disposiciones 

constitucionales y/o legales que el quejoso señala en su escrito de queja. 

 

EN RELACIÓN A LA PUBLICIDAD INDEBIDA, ENCUBIERTA Y ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET NO 

CONFIGURA ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

Ello, porque el análisis conjunto de la información proveniente de las páginas 

de internet (entre ellas youtube.com), era insuficiente para concluir la 

realización de un acto anticipado de campaña. En efecto, la mera publicación 

en un medio electrónico no actualizaría la comisión de actos anticipados de 

campaña, pues el ingreso a una dirección electrónica no ocurre en forma 

automática sino que requiere de una acción volitiva directa e indubitable que 

resulta del ánimo de cada usuario a fin de satisfacer su pretensión. 

En igual sentido, el Máximo Tribunal en la materia ha sentado el criterio de que 

LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET NO CONFIGURA 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 

La presunta realización de actos anticipados de campaña, consistentes en la 

difusión de propaganda a través de medios electrónicos, es insuficiente para 

concluir la realización de un acto anticipado de campaña, pues la mera 

publicación en un medio electrónico no actualiza la comisión de actos 

anticipados de campaña, pues el ingreso a una dirección electrónica no ocurre 
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en forma automática sino que requiere de una acción volitiva directa e 

indubitable que resulta del ánimo de cada usuario a fin de satisfacer su 

pretensión: contrario a lo que sucede con la propaganda que se transmite en 

medios de comunicación masiva como la radio y televisión, que de manera 

inesperada presenta un mensaje publicitario, sin que la voluntad del 

radioescucha o televidente lo haya buscado o esté esperando. 

De modo que no se actualiza ninguna actividad de difusión que encuadre como 

actos anticipados de precampaña o de campaña electoral en el ámbito local 

que presuponga un ánimo de influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos. 

Para acreditar sus acusaciones, el quejoso alude a los siguientes 

instrumentos: 

 

NOTAS PERIODÍSTICAS EN INTERNET Y ENTREVISTAS 

En este sentido habremos de señalar que el C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta 

Gutiérrez y el Partido Revolucionario Institucional han realizado acciones u 

actos que encuadre como actos anticipados de precampaña o de campaña 

electoral en el ámbito local que presuponga un ánimo de influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos- 

No obstante que ya formulé precisiones en cuanto a las notas periodísticas en 

comento, me permito señalar que de las mismas se desprende, que ni tan 

siquiera se recoge una testimonio por parte de algún periodista, sino que 

claramente se advierte que se trata de apreciaciones personales de los autores 

de las notas periodísticas, lo que pone de relieve la falsedad de lo dicho como 

introducción en el hecho marcado con el numero 5 por parte que denunciante, 

en el sentido de que claramente se advierte la manifestación de C. Manuel 

Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, de posicionarse como aspirante y de su 

deseo de contender, a la Alcaldía de Hermosillo, lo cual, sin conceder, desde 

luego que no tiene motivo de reproche. 

De tal suerte que el denunciante no demostró fehacientemente las 

manifestaciones que se le atribuyen al C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta 

Gutiérrez y al Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, motivo 

por el cual no se aprecia ningún principio de transgresión a las normas 

electorales que regulan los actos de precampaña y de campaña electoral. 

Nótese cómo el denunciante se esmera en destacar las supuestas 

manifestaciones por parte del C. C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, 

pero ningún elemento convictivo aporta, ni razonamiento lógico jurídico expone 

para acreditar su dicho y encuadrarlo en algún tipo infractor, pues ello no es 

suficiente para reforzar, la existencia de una campaña para posicionarlo en el 

electorado y entre priistas para obtener la alcaldía de Hermosillo. 

De lo que se concluye válida y necesariamente, que las pruebas en comento 

de ninguna forma acreditan la realización de la conducta que se atribuye al C. 

C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez y mucho menos al Partido 

Revolucionario Institucional. 

Precisado lo anterior, demos puntual contestación al capítulo denominado: 

PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN 

Como claramente se aprecia, la denuncia no se encuentra suficientemente 

motivada pues se sustenta en hechos que a la luz de la normatividad electoral 

y reglamentaria, no son susceptibles de configurar ilícitos electorales, de modo 

que ante la frivolidad de las argumentaciones y de los hechos narrados por el 

quejoso, debe desecharse de plano la queja presentada por el C. Jesús Antonio 
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Gutiérrez Gastélum. 

En el mismo sentido, las referencias a dispositivos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, relativas a normas de 

precampañas electorales y de propaganda de precampañas y de campañas, 

de los hechos narrados y de las pruebas aportadas por el quejoso, no se 

desprende la actualización de conductas contraventoras de parte de los 

denunciados, de dichos dispositivos legales. 

En razón de lo anterior, es que contrario a lo sostenido por el quejoso, no se 

actualiza absolutamente ninguna causal de sanción ni para el C. C. Manuel 

Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, como tampoco para el Partido 

Revolucionario Institucional. 

CULPA IN VIGILANDO. 

Derivado de lo anterior y ante la falta de acreditación de las infracciones 

denunciadas en contra del C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez y del 

Partido Revolucionario Institucional, en su caso, tampoco se actualiza 

responsabilidad alguna para el Instituto político, de lo que se sigue que no se 

actualiza la culpa in vigilando denunciada. 

 

CUARTO.- Del escrito de denuncia y del auto admisorio de la misma, de fecha 

siete de octubre del dos mil catorce, se advierte que la controversia consiste en 

determinar si el ciudadano MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, ha 

incurrido en actos violatorios a la normatividad electoral, por la probable realización 

de actos anticipados de precampaña y campaña, mientras del Partido 

Revolucionario Institucional por incurrir en culpa in vigilando. 

 

Previo al estudio sobre la procedencia o no de la denuncia presentada, en este 

apartado se considera de fundamental importancia citar las disposiciones jurídicas 

implicadas en el presente asunto y establecer las consideraciones jurídicas 

siguientes: 

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

establece: 
“La organización de las elecciones es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público 

autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte 

de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores.  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

será autoridad en la materia, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano 

de dirección y se integrará por un consejero Presidente y 

seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los 
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términos que señala Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus 

numerales 41 fracción III inciso C y 134, establece lo siguiente: 

41.- …. 
III. Los Partido Políticos Nacionales tendrán derecho al 

uso de manera permanente de los medios de 

comunicación social. Los candidatos independientes 

tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las 

campañas en los términos que establezca la Ley.  

APARTADO C. …. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales federales y locales y hasta la conclusión de 

la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la 

difusión de los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto en los poderes 

federales y estatales, 

Artículo 134.- 

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y 

los municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 

deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 

los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 

sanciones a que haya lugar.” 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 111, 182, 

183, 208, 268, 271, 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se 

entiende por: 
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XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de 

expresión que se realicen, bajo cualquier modalidad y 

en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de candidatos o un partido político o coalición o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral para candidatos o 

para un partido político o coalición; 

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 111.- Corresponde al Instituto Estatal, ejercer 

funciones en las siguientes materias: 

I.- Aplicar las disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 

las facultades que le confiere la Constitución Federal y 

la Ley General, establezca el Instituto Nacional; 

Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los 

siguientes plazos: 

III.- Las precampañas para precandidatos de 

ayuntamientos cuya población sea igual o mayor a 100 

mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días 

anteriores al inicio del registro de candidatos para la 

elección correspondiente; y 

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 
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propósito de dar a conocer sus propuestas. La 

propaganda de precampaña deberá señalar, de 

manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la 

calidad de precandidato de quien es promovido. 

Artículo 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 268.- Son sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

contenidas en la presente Ley: 

III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y 

candidatos independientes a cargos de elección 

popular; 

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 281.- Las infracciones señaladas en el 

capítulo anterior, serán sancionadas conforme a lo 

siguiente: 

III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular: 
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a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo 

diario general vigente en la capital del estado; y 

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, 

en su caso, a ser registrado como candidato o, si este 

ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando 

las infracciones cometidas por aspirantes o 

precandidatos a cargos de elección popular sean 

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá 

sanción alguna en contra del partido político o coalición 

de que se trate. 

 

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

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

 
Artículo 7.  

III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 

que los aspirantes o precandidatos a una candidatura 

se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado 

en general, con el objetivo de obtener su respaldo para 

ser postulados como candidatos a un cargo de elección 

popular, antes de la fecha de inicio de las 

precampañas.  

 

IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en 

que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 

candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al 

electorado para promover dichas candidaturas o 

solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de 

las campañas electorales respectivas.  

 

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

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

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 

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. 
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Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los principios 

básicos de imparcialidad y equidad que deben observarse en la administración de 

los recursos económicos der que dispongan los servidores públicos estatales. En 

ese sentido prevé la obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, 

las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, para que la propaganda gubernamental o 

institucional que difundan sea de carácter institucional y con fines informativos, sin 

que implique promoción personalizada de algún servidor público con fines político 

electorales. 

 

De esa suerte, la disposición constitucional referida tutela los principios de 

imparcialidad y equidad en la competencia electoral y se dirigen a evitar que los 

servidores públicos puedan influir en la equidad de la contienda electoral, ya sea 

a través de la utilización de los recursos públicos o a través de la difusión de 

propaganda que implique promoción electoral, ya sea a través de la utilización de 

los recursos públicos o a través de la difusión de propaganda que implique 

promoción electoral.        

 

En la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 

se deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo lo que debe 

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

realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos para 

contender en una elección abanderados por un partido político, en los plazos 

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

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

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

definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

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

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

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

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

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

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

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

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

a candidato pueden actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral.  

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores, donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las 
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pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 

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

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

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

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

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

le otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea 

conveniente, en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios 

en que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza 

de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, 

en forma oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 

 

Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

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

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

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

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

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

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

En materia de derecho administrativo sancionador se establece que los principios 

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

administrativo sancionador electoral.  

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad 

administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 

especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona 

de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede 

dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente 

los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor 

en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que 

más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho 

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

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

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

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

relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación 
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oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, 

con el siguiente rubro y texto:  

 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 

mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. 

Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 

administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho 

penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi 

absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o 

prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 

que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 

vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del 

Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la 

realización de todas las actividades necesarias para lograr el 

bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las 

cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los 

derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 

construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores 

que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que 

pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido 

dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la 

mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el 

derecho administrativo sancionador. La división del derecho 

punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y 

otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los 

ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho 

penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha 

considerado como de mayor trascendencia e importancia por 

constituir una agresión directa contra los valores de mayor 

envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales 

para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las 

infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela 

de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad 

hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su 

función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos 

tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz 

social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del 

derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene 

como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de 

los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, 

dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 

(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su 
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proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los 

principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese 

objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo 

sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa 

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 a la imposición de sanciones administrativas, 

en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que 

significa que no siempre y no todos los principios penales son 

aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe 

tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y 

el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la 

administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, 

sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las 

normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 

pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo 

que la singularidad de cada materia permite la correlativa 

peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del 

sistema garantiza una homogeneización mínima. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del 

Trabajo.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—

Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta 

Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto 

Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. 

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, 

páginas 121-122, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.” 

 

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 y texto dicen:  

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es 

una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 

atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 

sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta 

únicamente los hechos y consecuencias materiales y los 

efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se 

debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 

comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base 
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para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 

270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que 

establece los lineamientos aplicables en la integración de los 

expedientes y la sustanciación del procedimiento para la 

atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y 

agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la 

referencia a las circunstancias sujetas a consideración del 

Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a 

las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como 

a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor 

y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o 

negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención 

de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción 

cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta 

fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar 

si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para 

saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así 

como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase 

de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco 

previstas por el artículo 269 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la 

sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se 

procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los 

márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las 

circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-

029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de julio 

de 2001.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-

RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de 

octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de 

apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política 

Nacional, Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 

2002.—Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2004, 

suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 

24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 295-296.  

 

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

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

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es considerado como 
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una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera 

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

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

la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en 

procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un 

juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través 

de esta garantía se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben 

pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las 

formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada 

de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 

dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 

relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 

cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría o 

participación en los hechos imputados. 

 

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

el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, 

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

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

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

se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

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

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

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

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el 

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

derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes 

se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 

forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 

exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  

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

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

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

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 
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establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

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

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

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

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

embargo basta que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la 

infracción no se actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos 

que la componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 

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

 

QUINTO.- Establecido lo anterior, una vez que han sido reseñados los hechos 

denunciados, se procede al análisis de las pruebas que obran en el sumario 

haciéndolo en los términos siguientes:  

La existencia de los actos denunciados se encuentra acreditada en los autos, 

con los siguientes elementos de prueba. 

 

a) Instrumental Técnica. Consistente en disco compacto que contiene los 

cuatro videos relatados en el apartado correspondiente a los hechos 

tal y como se expone en el cuerpo de la presente demanda. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio de indicio, al ser documental 

privada como lo es un disco compacto, en atención a lo dispuesto en el artículo 

31.1 del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, del cual se 

acredita circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen relación con los 

hechos denunciados, en relación con el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 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. 

 

b) Documental Privada. Consistente en un volante difundido por el aquí 

denunciado que utilizó como medio para convocar e invitar a la ciudadanía 

en general para asistir al evento que finalmente realizó en el centro de 

convenciones conocido como Expo fórum el 12 de julio de 2014. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio de indicio, al ser documental 

privada como lo es un periódico, en atención a lo dispuesto en el artículo 31.1 del 

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

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, del cual se acredita 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen relación con los hechos 

denunciados, en relación con el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 42 punto 1 fracción II del 
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Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora. 

 

c) Informe de Autoridad. Que deberá de rendir los diversos medios de 

comunicación que se enlistan en el capítulo de hechos para verificar la 

autenticidad de dichas notas periodísticas. 

 

A las pruebas anteriores se le otorga valor probatorio de indicio, al ser fotografías 

y medios de reproducción (CD), o elementos aportados por los descubrimientos 

de la ciencia que constituyen pruebas técnicas en atención a lo dispuesto en el 

artículo 32 del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, de los cuales 

se documentan circunstancias de modo, tiempo y lugar de hechos que tienen 

relación con los denunciados, lo anterior con fundamento en el artículo 290 de la 

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

concordancia al numeral 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. 

 

d) Informe de Autoridad. Que deberá de rendir la Subdirección de 

Comunicación Social de ese Instituto Electoral, respecto de las notas que 

se enuncian en el capítulo de hechos. 

 

A la cual se les otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho notorio y 

reconocido por las partes, lo cual no es objeto de prueba en términos de los 

artículos 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora y 28 de la Reglamento en Materia de Denuncias contra actos 

violatorios a dicha ley. 

 

e) Instrumental de actuaciones: Consistente en todo lo actuado dentro del 

expediente que se forme al efecto, en todo lo que beneficie al suscrito y a 

mi representada. 

 

A la prueba anterior se le otorga 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 34 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. 

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DENUNCIADA MANUEL IGNACIO 

ACOSTA GUTIERREZ. 

 

a) .- Presuncional legal y humana. 
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A la prueba anterior se le otorga 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 34 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. 

 

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DENUNCIADA PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

a) .- Presuncional legal y humana, en todo aquello que beneficie los intereses 

de mi representado. 

 

A la prueba anterior se le otorga 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 34 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. 

 

b) La Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obren en el presente asunto y que lo beneficien. 

 

A la prueba anterior se le otorga 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 34 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. 

 

5. PRUEBAS ORDENADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL LOCAL. 

A) Documental consistente en informe de autoridad, de fecha catorce de octubre 

de dos mil catorce, las cual se llevó a cabo por la licenciada Wendy Avilés 

Rodríguez en su carácter de Subdirectoras de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno respecto de los hechos 

que contiene, por ser expedido por funcionario electoral dentro del ámbito de su 

competencia, en términos de lo dispuesto por los artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 30 punto 1 

fracción I y 42 punto 1 fracción I del Reglamento de Denuncias contra actos 

violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado 

de Sonora, del cual se acredita circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen 

relación con los hechos denunciados ya que el día tres de noviembre en un 
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recorrido por la ciudad de Hermosillo, se dio fe de la existencia del contenido de 

la propaganda denunciada. 

 

B) Documental consistente en prueba técnica, de fecha veintitrés de octubre de 

dos mil catorce, las cual se llevó a cabo en las oficinas de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ofrecido por el denunciante licenciado 

Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su escrito de denuncia. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, por ser expedido por 

funcionario electoral dentro del ámbito de su competencia, sin embargo la misma 

no tiene relación con los hechos denunciados al ser un disco compacto que cuenta 

con los elementos aportados y en nada desvirtúan los hechos narrados por el 

denunciante, en términos de lo dispuesto por los artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 30 punto 1 

fracción I y 42 punto 1 fracción I del Reglamento de Denuncias contra actos 

violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado 

de Sonora, del cual se acredita circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen 

relación con los hechos denunciados ya que el día tres de noviembre en un 

recorrido por la ciudad de Hermosillo, se dio fe de la existencia del contenido de 

la propaganda denunciada. 

 

C) Documental consistente en Audiencia pública, de fecha veintitrés de octubre 

de dos mil catorce, las cual se llevó a cabo por la licenciada Wendy Avilés 

Rodríguez en su carácter de Subdirectoras de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno respecto de los hechos 

que contiene, por ser expedido por funcionario electoral dentro del ámbito de su 

competencia, en términos de lo dispuesto por los artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 30 punto 1 

fracción I y 42 punto 1 fracción I del Reglamento de Denuncias contra actos 

violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado 

de Sonora, del cual se acredita circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen 

relación con los hechos denunciados ya que el día tres de noviembre en un 

recorrido por la ciudad de Hermosillo, se dio fe de la existencia del contenido de 

la propaganda denunciada. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL. Corresponde analizar si los hechos imputados Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, y el diverso denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, transgredieron lo previsto en el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



49 

 

Al respecto, resulta preciso referir el contenido del séptimo y octavo párrafos del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales 

son del tenor siguiente:  

 
“Artículo 134.  

[…]  

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y 

los Municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.”  

 

Del artículo antes transcrito en su párrafo séptimo se advierte que todo servidor 

público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos con 

los que cuente para efecto de no influir en la competencia que en su caso exista 

entre los partidos políticos.  

 

Asimismo, se observa que, bajo cualquier modalidad de comunicación social y 

que difundan como tales, los servidores públicos deberán abstenerse de incluir 

sus nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada, y solo les está permitido divulgar material institucional con fines 

informativos, educativos o de orientación social.   

 

Los actos anticipados de precampaña y campaña electoral se actualiza cuando 

se tienda a promocionar al servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 

creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las 

imágenes se utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en 

el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales. 
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Así pues, tenemos que para que se actualicen los supuestos previstos en los 

preceptos constitucionales transcritos y se incurra en la infracción relativa es 

necesario: 

 
a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de la 

Federación, del Estado o Municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones; 

 

b) Estar en presencia de propaganda gubernamental o política-electoral; 

 

c) Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio 

de comunicación social, pagada con recursos públicos; 

 

d) Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que 

implique promoción personalizada de un funcionario con fines político –

electorales. 

 

El primero de los elementos señalado con el inciso a, referido a la calidad de 

servidor público del denunciado se encuentra acreditado; en virtud de tratarse de 

un hecho notorio y reconocido por las partes como quedo establecido 

anteriormente, ya que a la fecha de los hechos declarados por el denunciado 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez ocupa el cargo de Director del Registro Agrario 

Nacional. 

 

En cuanto  a los demás elementos señalados en los Incisos b, c y d, es necesario 

entrar al análisis de la propaganda denunciada: 

 

Como se advierte de los hechos que se denuncian se tratan de notas de las redes 

sociales y periodísticas que difundió un medio de comunicación social, por lo cual 

al ser atribuible dicha difusión a éstos últimos, quienes cubren los eventos a los 

que se refiere para informar a la población en general, en ejercicio de su derecho 

de libertad de información y de prensa, es evidente que no pueden constituir 

promoción o difusión institucional personalizada alguna ni mucho menos atribuible 

al denunciado; puede decirse que la misma tampoco puede constituir propaganda 

institucional, toda vez que tal página de internet, ni es sitio de algún medio de 

comunicación social, a los que se refiere el artículo 134 de la Constitución Federal, 

sino que se trata de los sitios personales de internet, las cuales son creados por 

cualquier persona y sin que medie contrato alguno, en los que se difunde 

información para todo aquel que quiera acceder a dichos medios, esto es, el 

acceso a tales cuentas o redes sociales de internet requiere de una acción volitiva 

de cada usuario o interesado a fin de satisfacer su pretensión de información, lo 

que no sucede con la propaganda que se difunde en los medios de comunicación 

social, a las que se refiere la disposición constitucional señalada, que difunden 

publicidad o información sin que el interesado lo busque o espere. 
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En el caso concreto no se encuentran acreditados los elementos configurativos de 

la conducta denunciada y por la cual se admitió instaurar el presente 

procedimiento especial sancionador, consistente en la probable comisión de 

conductas violatorias al artículo 134 de la Constitución Política Federal, 

consistente en la probable practica por parte de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 

de sucesos que contengan eventos que podría traducirse en actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral. Se sostiene lo anterior, en virtud de que en 

relación con los hechos denunciados en autos, solamente obran copias simples 

de notas periodísticas y de unas páginas de internet (twitter, youtube), los cuales, 

al no estar corroboradas con otros medios de prueba, son insuficientes para 

demostrar la existencia de tales hechos, y ante la falta de certeza de los mismos 

tampoco se puede acreditar en forma alguna los elementos configurativos de la 

infracción que se denuncia. 

 

En conclusión, del análisis realizado al material denunciado, se puede observar 

que no es posible desprender que el mismo se haya difundido con el objeto de 

promocionar la imagen, cargo o nombre de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así 

como tampoco el posicionarlo ante la ciudadanía, menos aún se puede concluir 

que se haya pretendido influir en alguna contienda de carácter electoral.  

 

Debe recordarse que la función que desempeñan los medios de comunicación 

dentro de un Estado democrático, se encuentra sujeta al respeto y cumplimiento 

de los derechos fundamentales de los gobernados, pues en su calidad de medios 

masivos de comunicación cumplen con una función social de relevancia 

trascendental para la nación porque constituyen el instrumento a través del cual 

se hacen efectivos tales derechos, toda vez que suponen una herramienta 

fundamental de transmisión masiva de información, educación y cultura que debe 

garantizar el acceso a diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración 

de la población, proporcionar información, esparcimiento y entretenimiento.  

 

En esa línea argumentativa, los medios de comunicación tienen la capacidad 

unilateral de presentar cualquier suceso, al tener la libertad de seleccionar cuáles 

son las noticias o acontecimientos relevantes e incluso pueden adoptar posturas 

informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho los 

acontecimientos ocurridos en la agenda política, económica, social, cultural, entre 

otras, o dar cuenta de las actividades, efectuar entrevistas y mostrar las 

manifestaciones de un personaje relevante de la vida política nacional, estatal o 

municipal.  

 

Debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido 

que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de 

expresión del pensamiento; así también lo establece el principio 6 de la 
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Declaración sobre libertad de expresión, al señalar que, “la actividad periodística 

debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser 

impuestas por los Estados”. 

 

Por lo anterior, se estima que la propaganda denunciada fue realizada al amparo 

del libre ejercicio de la labor periodística con el que cuenta todo medio de 

comunicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° y 7° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 19 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

De lo anterior, no es posible advertir elementos de los cuales se pueda deducir 

que se trata de propaganda política o electoral, ya que no se está presentando 

ante la ciudadanía una candidatura registrada, así como tampoco se emiten 

pronunciamientos encaminados a posicionar a alguna persona para obtener 

alguna precandidatura o candidatura para un cargo de elección popular, o bien, 

que promocione su ideología o partido político con algún fin electoral. 

 

Ya que de la misma no se desprende que se esté buscando el posicionamiento 

de una persona ante el electorado, ya que si bien en los promocionales materia 

de denuncia, se menciona a un servidor público, al que el denunciante identifica 

como aspirante a un cargo de elección popular la sola mención del nombre e 

imagen de un funcionario público, no puede configurar los requisitos que se 

establecen para considerar que estamos en presencia de propaganda política o 

electoral, o que la misma tuviera como finalidad incidir en algún proceso electoral, 

ya sea federal o local, ni posicionar a determinada persona o partido político con 

fines electorales, aunado a lo anterior en el contenido del espectacular se hace 

referencia al cargo que ocupa actualmente y del cual no es dable la reelección. 

En efecto, no se hace mención, expresa o implícita, de que el Ciudadano Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, aspire a ser precandidato o candidato a ocupar algún 

cargo de elección popular, aunado a que no se dirige al electorado en general 

para influir en las preferencias electorales a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos, sino que la referencia e inclusión 

de su nombre e imagen, así, se estima que no constituyen propagada política o 

electoral, ya que la definición que establece el artículo 7  del Reglamento de 

denuncias contra actos violatorios a la Ley Electoral Local, establece que la 

propaganda electoral consiste en: "el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 

“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 

“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del 
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proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 

obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún 

partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier 

otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o 

partidos políticos”. 

 

Mientras que el artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece que 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. 

 

De igual forma, tampoco se trata de propaganda política, ya que ha sido criterio 

del máximo órgano jurisdiccional de la materia que “la propaganda política es la 

que transmiten los partidos políticos, coaliciones de partidos, candidatos o 

militantes partidistas, con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, 

pretendiendo crear, transformar o confirmar opiniones en los ciudadanos, a favor 

o en contra de ideas y creencias, así como para estimular determinadas conductas 

políticas, sobre temas de interés común que no estén vinculadas necesariamente 

a un procedimiento electoral.” 

 

Por último, cabe resaltar que del análisis a las constancias que obran en autos, 

no es posible inferir ni siquiera de manera indiciaria la supuesta utilización de 

recursos públicos por parte del denunciado, aunado al hecho de que no se 

aportaron por parte del denunciante, medios de convicción que acrediten tal 

circunstancia. 

 

Bajo esa tesitura, se considera que en el presente procedimiento no se encuentra 

acreditada la existencia de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

SEPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”.-  

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

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

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

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

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

actos denunciados en contra del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y de la 

calificación de éstos. 



54 

 

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

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

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

 
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 constituyan actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

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

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

dado que si bien es un hecho notorio en términos del artículo 289 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 28 del 

Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la ley local, que el Ciudadano 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, es militante del Partido Revolucionario 

Institucional, y ocupa el cargo de Director del Registro Agrario Nacional; sin 

embargo, como se estableció en los apartados anteriores respecto de dicho 

militante, no se acreditó que hubiese realizado actos anticipados de precampaña 

y campaña electoral, por lo que para que prosperara dicha responsabilidad 

indirecta era necesario que se acreditara la  responsabilidad directa de la militante 

lo cual en el caso no aconteció. 

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se  ha pronunciado, 

en cuando al deber de los partidos de vigilar la conducta de los servidores públicos   

SUP-RAP-545/201 1 Y ACUMULADO,  SUP-RAP-426/2012, que los partidos 

políticos en su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden 

ser responsables por las conductas de los servidores públicos, en el supuesto de 

que se actualizara la conducta infractora denunciada, toda vez que tal 

circunstancia significaría que los propios institutos políticos, tendría una posición 

de supra ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí de lo notoriamente 

infundada de la infracción denunciada en contra del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

OCTAVO. FRIVOLIDAD. Por ser el momento procesal oportuno, se procede a 

resolver la petición hecha por el denunciado en su escrito de contestación a la 

denuncia, por interponer una denuncia con frivolidad. Al respecto no es 

procedente en virtud de que en la denuncia presentada se contienen los 

elementos mínimos de hechos y de prueba, para que esta autoridad electoral 

hubiese admitido la denuncia de mérito y realizado la investigación 

correspondiente, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
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NOVENO. 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 de esta 

Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el Licenciado 

Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante suplente del 

Partido Acción Nacional, en la que denuncia al ciudadano Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, consistente en la probable realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral.  

 

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

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

Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante 

suplente del Partido Acción Nacional, en la que denuncia al Partido 

Revolucionario Institucional, por responsabilidad indirecta por la conducta de la 

militante Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez quien ocupa el cargo de Director del 

Registro Agrario Nacional emanada de dicho partido política, consistente en la 

probable comisión 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 diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 

ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


