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ACUERDO IEEPC/CG/324/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

105/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 

PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

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

ACOSTA GUTIÉRREZ Y LA FUNDACIÓN “MALORO ACOSTA, A. C.”, POR LA 

PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA FEDERAL, A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, Y A LOS  PRINCIPIOS 

RECTORES DE LA FUNCIÓN ELECTORAL, POR LA PROBABLE 

REALIZACIÓN DE ACTOS QUE CONTRAVIENEN NORMAS SOBRE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, ASÍ COMO EN CONTRA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

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

QUINCE. 

 

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

especial sancionador IEE/PES-105/2015 incoado con motivo de la denuncia 

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

del Partido Acción Nacional, en contra del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la 

Fundación “Maloro Acosta, A. C.”, por la probable comisión de conductas violatorias 

a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

electoral, por la probable realización de actos que contravienen normas sobre 

propaganda político-electoral, así como en contra del Partido Revolucionario 

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

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha veintidós de mayo de dos mil 

quince, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto escrito presentado por 
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Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante del Partido Acción Nacional, en contra 

del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la Fundación “Maloro Acosta, A. C.”, por 

la probable comisión de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a 

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

los principios rectores de la función electoral, por la probable realización de actos 

que contravienen normas sobre propaganda político-electoral, así como en contra 

del Partido Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”. 

 

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

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir el expediente 

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

IEE/PES-105/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

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

audiencia de pruebas y alegatos. 

 

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

mayo del año en curso fue notificada la parte denunciada el Partido Revolucionario 

Institucional; y el día veintiocho de mayo fueron notificadas personalmente la parte 

denunciante y las partes denunciadas Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la 

Fundación Maloro Acosta A. C., para que comparecieran a la audiencia programada 

para las doce horas con treinta minutos del día veintinueve de la presente anualidad. 

 

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

fecha veintitrés de mayo de dos mil quince, el día veintinueve de mayo del año en 

curso se celebró en el salón de Sesiones de este Instituto Estatal la audiencia de 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se proveyó sobre 

lo que hicieron valer las partes. 

 

V. MEDIDA CAUTELAR: Mediante acuerdo emitido con fecha uno de junio del 

presente año, la Comisión Permanente de Denuncias determinó negar la medida 

cautelar solicitada por el denunciante, consistente en abstenerse de seguir 

realizando entrega de propaganda electoral que contraviene las normas de 

propaganda político electoral. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha treinta de mayo de dos 

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

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

pusiera en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado conforme a 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 
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VII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha diez de septiembre 

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

Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

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

Instituto, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

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

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

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

Proyecto de Resolución bajo el tenor siguiente: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto 

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 

que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

11, punto 1, fracción II, inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 
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Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordará la 

causa de improcedencia planteada por el denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, que hace consistir en lo siguiente:  
 

a) En ningún momento se ha cometido violación alguna a la norma electoral federal 

o local y, mucho menos, a la constitucional, por ello se debe desechar la denuncia 

interpuesta, al actualizarse los supuestos de los artículos 294, fracción IV, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales local, y 53, fracción IV y VI del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la ley citada, toda vez 

que los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyen infracción alguna a 

la normativa electoral. 
 

Lo anterior, porque ya quedó acreditado en el expediente IEE/PES-05/2015 que el 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez no tiene relación jurídica con la diversa 

denunciada Fundación Maloro Acosta A. C. y de las hechos denunciados no se 

aprecia propaganda a favor de aquél, mucho menos que de ello se traduzca en 

actos ilegales y anticipados de campaña, por lo que se estima que la denuncia debe 

ser desechada, ya que es evidentemente frívola y los hechos no constituyen una 

violación en materia de propaganda político electoral.   

 

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

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

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

en los que se señala la propaganda y los actos que se consideran transgresores de 

las disposiciones legales en materia electoral que se indican en la propia denuncia; 

así como el ofrecimiento y aportación de pruebas relacionados con los hechos 

denunciados, los cuales constituyen los requisitos esenciales que deben reunirse 

para motivar una denuncia, sea admitida e inicie el procedimiento administrativo 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la 

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

 

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

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara 

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

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

para que se inicie la investigación y se instaure un procedimiento sancionador. 

 

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

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

siguiente: 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 

DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 

INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 

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

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, 

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

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

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

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

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

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

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, 

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

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

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

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

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

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

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

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

punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

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

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

 

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

una infracción debe abordarse al estudiar el fondo de la denuncia planteada, de ahí 

que sea infundada la causa de improcedencia que hace valer el denunciado. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil quince, el partido 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
H  E  C  H  O  S 

 

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

2015, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición 

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

Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

quien se encarga de organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso 

electoral. 
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Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre del año en curso, 

con el acto de instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora. 

Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad de votos de los 

integrantes del referido Consejo General, el acuerdo número 57 titulado: "POR EL 

QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 

2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, 

DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA." 

II. El denunciado C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, es actualmente 

candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, lo que 

es un hecho público y notorio que se registró como candidato ante este Instituto. 

III. El día 4 de Abril de 2015, siendo este día parte del período vacacional y en el que 

existe mayor afluencia a las playas de nuestro Estado, se presentó un grupo de 

personas del "staff" del actual candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento 

de Hermosillo, el C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, a obsequiar material 

de propagada electoral de su fundación como lo fueron: kits básicos de primeros 

auxilios en una envoltura con una calcomanía de fondo blanca con un corazón de 

color rojo que se degrada y que a su vez tiene la leyenda: "Fundación Maloro Acosta 

A.C"; de la misma forma se entregaron termos y discos de juguete tipo "frisbee" con 

la misma imagen y la leyenda de la fundación en serigrafía color blanco; recibieron 

también los presentes sandalias, mismas que tienen lo que simula un "pin" de fondo 

blanco con letras negras que dicen: "Movimiento", para luego seguir con letras rojas 

que textualmente dicen: "Yo Maloro Hermosillo", que en la letra "M" simulan la letra 

"V" para que se entienda el mensaje de: "Yo Valoro Hermosillo", y que se caracterizan 

por ser de color rojo, mismo que es característico del Partido Revolucionario 

Institucional, partido al que pertenece el actual candidato, es así que los artículos 

promocionales se entregarán como prueba junto con la oficialía electoral que fue 

solicitada, pues los artículos mencionados fueron entregados a personas que se 

encontraban presentes y que de manera voluntaria proporcionaron a esta 

representación los bienes en especie que les fueron entregados, solicitando 

permanecer en el anonimato por miedo a las posibles represalias que pueda sufrir, 

dadas las conocidas conductas que caracterizan a los miembros del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Los citados materiales de propaganda electoral son los contenidos en la siguiente 

imagen: 
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A) Propaganda electoral: botiquín medico con leyenda de "Maloro" 

 

 

 
 

B) Propaganda electoral: frizbee con leyenda de "Maloro" 
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C) Propaganda electoral: termo contenedor de líquidos con leyenda de Fundación 

"Maloro". 

 

 
 

D) Propaganda electoral: sandalias tipo "croes" con leyenda de "Maloro" 
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Ahora bien, del contenido de la propaganda denunciada, es concluyente que la 

intención del C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, es posicionar su 

nombre frente al electorado general, bajo la supuesta propaganda de la fundación 

que lleva su nombre, lo que constituye un acto violatorio al periodo de campaña, toda 

vez que dicho material que contiene un mensaje que va dirigido a la ciudadanía en 

general, que busca posicionar al C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez en 

el ánimo del electorado en general, no cumple con los requisitos que la ley electoral 

al establecer que la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada 

con materiales biodegradables que no contengan sustancias toxicas o nocivas para 

la salud o el medio ambiente. 

 

De la misma manera, infringió el artículo 209 numeral 4 y 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que solicito se tenga por 

reproducido en este apartado atendiendo al principio de economía procesal. 

 

Una interpretación lógica, sistemática y funcional de dichos dispositivos legales nos 

lleva a establecer que cuando se trata de hacer uso de propaganda electoral, no hay 

ninguna razón para que se haga uso de algún otro material del que la ley en mención 

permite. 

 

De lo anterior se derivan las violaciones de los actos que describo, por ser contrarios 

a la normatividad electoral, en virtud de que el Articulo 165 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala explícitamente la 

prohibición de dicho material de propaganda electoral. 

 

No omito mencionar, que el C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, en algunos 

de los artículos de propaganda electoral de su fundación de los que hizo entrega, 

violan los artículos 95 y 96 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, siendo este último artículo el que remite al título sexto de 

la Ley General de Partidos Políticos artículo 56 fracción f), en donde claramente 

establece que no podrán recibir financiamiento que provenga de personas morales, 

como en este caso corresponde que los artículos que entregaron son la fundación 

"Maloro Acosta A.C." 

 

A todas luces se concluye que con la proyección del C. Manuel Ignacio "Maloro" 

Acosta Gutiérrez, con la distribución de diversos artículos de propaganda electoral 

prohibidos, sino que dolosamente se pretendió difundir y proyectar al máximo su 

imagen, dejando ver a todas luces su nombre al electorado en general, detrás de su 

fundación, lo que genera inequidad en la contienda frente a los demás candidatos de 

los partidos que lleguen a postularse, como los del partido que represento, lo que se 

traduce en una ventaja desmedida para el C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta 

Gutiérrez, frente a los posibles contendientes de otros partidos por dicho distrito. 

 

Esto constituye actos ilegales de campaña electoral, ya que contraviene las normas 

sobre propaganda política o electoral, lo que será suficiente para aplicar la sanción 

prevista en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

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

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

entendido como propaganda político-electoral, de la siguiente forma: 
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"PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 

REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 

ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 

CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. - En términos 

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

Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 

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

campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 

candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva 

para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, 

coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda 

electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, 

con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 

publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre 

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

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

expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en 

el mensaje de manera marginal o circunstancial. 

 

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

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

considerarse como publicidad o propaganda político-electoral, mismas que fueron 

actualizadas en la propaganda publicada por los denunciados. 

 

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

que se realicen los actos, su contenido es una de las características fundamentales 

para determinar su naturaleza, a efecto de poder establecer si se trata de publicidad 

electoral. 

 

Finalmente se reitera la solicitud de sanción a los denunciados, pues lo cierto es que 

el C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez está recibiendo un beneficio indebido 

con el uso y entrega de material de propaganda electoral prohibidos y coaccionando 

al voto mediante la entrega de artículos que ofrecen un beneficio directo, por lo que 

deberá imponérsele una sanción ejemplar, al ser un infractor reincidente de las leyes 

electorales. 

 

CULPA IN VIGILANDO 

Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales por 

parte del denunciado Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, 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 al partido mismo, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la 

que deben mantenerse siempre, sobre sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 

empleados e incluso personas ajenas al partido político como lo son las personas que 

fueron postuladas por el partido político para aspirar a algún cargo público. 

 

En esta misma tesitura, al ser un hecho más que notorio que el C. Manuel Ignacio 

"Maloro" Acosta Gutiérrez forma parte del Partido Revolucionario Institucional, es 

imputable a este último a su vez responsabilidad de los actos que la primera hace en 

contravención a la normativa electoral local. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo rubro y texto 

son el siguiente: 
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"PARTIDOS POLITICOS. 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: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que 

destaca la mera transgresión a la norma como base . de la responsabilidad del partido, 

lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le 

impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido 

político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la 

obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre 

los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones 

que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la 

obligación del garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber 

aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades 

propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las 

consecuencias de la conducta 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 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." 
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MEDIDAS CAUTELARES 

 

Con fundamento en el artículo 41, fracción III, apartado D de la Constitución Federal, 

así como el numeral 299, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y articulo 13 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de ' Sonora, se solicita como medida cautelar se ordene al 

denunciado abstenerse de seguir realizando entrega de propaganda electoral que 

contravienen las normas de propaganda político-electoral, con objeto que mientras se 

resuelve el fondo de la presente controversia, cesen los efectos perniciosos de los 

actos denunciados y se reconduzca el presente proceso electoral a los cauces de 

legalidad y el Estado constitucional de derecho, y se tomen las medidas y acciones 

necesarias para la coordinación con las autoridades federales y estatales 

competentes a fin de lograr la ejecución de dicha medida cautelar. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a este H. Órgano Electoral se sirva 

aplicar la ley como encargado de preservar el bien jurídico tutelado que es la equidad 

en la contienda electoral y las sanciones aplicables conforme a la normatividad 

electoral al C. Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, por las conductas 

consistentes en la realización de uso ilegal de material electoral actos anticipados de 

campaña electoral, así como al Partido Revolucionario Institucional por Culpa In 

Vigilando, y le sea aplicada al denunciado la reincidencia tal y como lo señala el 

artículo 286 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

2. Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

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

C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, sostuvo lo siguiente: 

 
Con el objeto de cumplir con los requisitos del artículo 295 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y combatir cada 

uno de los argumentos e infundadas imputaciones que vierte el C. Pedro Pablo 

Chirinos Benítez. en su carácter de Representante del Partido Acción Nacional ante 

este lnstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, me permito referirme a 

cada uno de los hechos de la siguiente manera: 

 

I.- El correlativo de la denuncia que se contesta: ES CIERTO. 

Sin embargo, desde este momento niego haber tenido conocimiento de la 

realización de los hechos que se denuncian, por lo que me encuentro imposibilitado 

para señalar que los mismos fueron antes o después de período de campaña, y 

simplemente si se llevaron a cabo. 

 

II.- El correlativo de la denuncia que se contesta: ES CIERTO. 

III.- El correlativo a la denuncia que se contesta: NO SE AFIRMA POR NO 

SER HECHO PROPIO, pero a la vez se considera FALSO DE TODA FALSEDAD el 

que se me pretenda atribuir tales hechos, en el caso de ser ciertos. 

 

En cuanto a los supuestos hechos del día 04 de abril del 2015, en una playa 

de nuestro estado, sin mencionar en cual, donde según el denunciante un grupo de 
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personas del "staff” del actual candidato a la presidencia municipal del ayuntamiento 

de Hermosillo, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, obsequió diversos artículos 

a través de la Fundación Maloro Acosta A.C., debo señalar primeramente que ello es 

ajeno totalmente al suscrito, pues en ningún momento se advierte que el suscrito haya 

realizado dicha entrega de obsequios o que los mismos contuvieran mi imagen o 

leyendas de mi campaña electoral, si no que al contrario, el mismo denunciante 

señala que dichos artículos pertenecían a la fundación antes mencionada, la cual, 

como ya quedó determinado en una resolución dictada por este H. Instituto Electoral, 

corresponde a una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio, ajena 

completamente al suscrito; y en segundo lugar, porque es falso que dichas personas 

hayan sido del “staff’ o del equipo de mi campaña. 

 

Esto es, que con independencia de la oscuridad de la cual adolece este 

hecho, pues el denunciante no precisa el lugar donde supuestamente se realizó el 

mismo y no proporciona siquiera nombres o algún dato sobre las características 

físicas de las personas que supuestamente entregaron dichos artículos, circunstancia 

que es suficiente para desestimar este hecho por falta de claridad y precisión, lo cierto 

es que el mismo no puede atribuirse al suscrito denunciado porque no existe 

evidencia física alguna que me relacione, pues en ningún momento señalan que el 

suscrito personalmente hice entrega de dichos artículos y tampoco aparece mi 

nombre o imagen en los mismos; en cambio se reconoce que fue la Fundación Maloro 

Acosta la que aparece etiquetada en los artículos. 

 

Además de lo anterior, de la propia narrativa de hechos que se contesta y las 

imágenes que se aprecian en el escrito de denuncia como supuestas evidencias, no 

se desprende de manera alguna la manifestación de promoción al voto o cualquier 

otra circunstancia relacionada con la contienda electoral, que se pudiera considerar 

como propaganda política o electoral y por ende como supuesto acto anticipado de 

campaña. 

 

Es falso pues, que el suscrito pretenda obtener un beneficio indebido 

mediante la difusión de la fundación MALORO ACOSTA A.C., porque como ya lo 

mencioné con anterioridad y quedó plenamente determinado en una diversa 

resolución emitida por éste Colegio Estatal Electoral, dicha persona moral con 

personalidad jurídica y patrimonio propio no guarda relación con el suscrito, pues no 

formo parte de la misma y si bien dicha asociación civil realiza actos sociales en 

beneficio de los ciudadanos, es porque simple y sencillamente es la función para la 

cual fue creada, tal como aparece establecido en su acta constitutiva, la cual obra en 

el expediente administrativo IEE/PES-05/2015. 

 

Por tal motivo, los argumentos del señor Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

cuanto a que lo anterior se considera apartado de derecho, toda vez que constituye 

un acto previo y violatorio al período de campaña, donde se contiene un mensaje que 

va dirigido a la ciudadanía para posicionarme en el ánimo electoral, resultan ser 

totalmente subjetivos, carentes de una adecuada fundamentación jurídica, pues no 

es verdad que con ellos, en caso de que se hayan realizado en el tiempo y forma que 

señala el denunciante, se obtenga un beneficio indebido, consistente en la difusión 

de mi nombre y una fundación. 

Luego entonces, si como ya lo mencioné, las actividades de dicha fundación, 

desde su planeación, formación y realización, son ajenas al suscrito, no es aceptable 

que se me relacione con la supuesta entrega de esos artículos utilitarios, sean del 
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material que sea, pues en primer lugar, no se señala lugar y fecha de ese evento de 

entrega y en segundo lugar, porque en ningún momento se menciona que haya 

estado presente en esos hechos. 

Resulta falso pues, lo expuesto por el denunciante en el sentido de que el 

suscrito haya infringido todos y cada uno de los preceptos legales que menciona, y a 

los cuales me remito en obvio de repeticiones innecesarias, dado que, como ya lo 

mencioné, el suscrito no tengo relación jurídica ni de cualquier otra índole con la 

persona moral responsable de esas publicaciones; y en segundo lugar, porque dichas 

actividades de entrega, en caso de que hayan sucedido en el tiempo que señala el 

denunciante, no refieren actos de proselitismo electoral, sino la realización de 

actividades sociales promovido y patrocinado por dicha fundación. 

En consecuencia de lo anterior, y como ya lo mencioné, resulta falso lo vertido 

por el denunciante en su escrito, cuando señala que lo anterior se considera apartado 

a derecho, además de que coarta la libertad en la emisión del voto, pues actualiza lo 

elementos objetivos o externos que integran el tipo administrativo sancionable, pues 

en ningún momento estos constituyen actos anticipados de campaña, y mucho menos 

contravienen normas respecto de propaganda política o electoral, y si bien es cierto 

que señala como hecho público y notorio que el denunciado soy militante del Partido 

Revolucionario Institucional, no le asiste la razón al señalar que con ello estoy 

obteniendo un beneficio indebido, y afectando el principio de equidad en la contienda 

electoral, mediante la difusión de imágenes y plataformas electorales. 

Por lo anterior desde este momento hago valer a este Autoridad Electoral que 

la parte denunciante no aporta prueba alguna para demostrar la existencia de esa 

supuesta entrega de artículos y mucho menos acredita que los mismos se consideren 

como Propaganda Electoral, Propaganda político-electoral o Actos anticipados de 

campaña, contrarias a la normatividad electoral local. 

Por tal motivo, estimo que en el caso es el denunciante quien se trata de 

burlar de este órgano jurisdiccional y cuestionar la inteligencia del electorado, 

haciéndolos perder su tiempo con denuncias totalmente improcedentes, carentes de 

una adecuada fundamentación jurídica, y con el solo objetivo de presentar trabajo 

ante sus superiores o buscar reflectores gratis. 

En contravención a lo señalado por el denunciante, en el caso no se acredita 

la realización de las conductas denunciadas y mucho menos la plena responsabilidad 

del suscrito en su supuesta comisión, pues como ya se mencionó en repetidas 

ocasiones, el suscrito soy totalmente ajeno a la planeación y preparativos de los 

eventos de dicha fundación, así como a la publicidad que de los mismos se dé, en las 

que en ningún momento aparece mi imagen o mensajes con fines electorales. 

Esto es, que a simple vista, dichos artículos no tienen vinculación alguna a 

un proceso electoral puesto que la prohibición de difundir propaganda en los procesos 

electorales federales o locales, tiene como fin evitar que los servidores públicos o los 

aspirantes puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a 

favor o en contra de determinado partido político o candidato, y en la especie, aparte 

de que no se aprecian logros de gobierno, ni que haya sido difundido por un ente 

público, no se aprecia de qué forma puede vincularse a una contienda electoral en el 

Estado de Sonora, en virtud de que del propio contenido de los objetos, no se 

advierten expresiones que puedan vincularse con las distintas etapas del proceso 

electoral en curso, mucho menos que contengan mensajes tendientes a la obtención 

del voto, o cualquier otro mensaje dirigido a promover mi imagen o a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos. 

Además, y como ya se mencionó, en los elementos que conforman dichos 

artículos no se aprecia algún elemento específico encaminado a resaltar la imagen o 
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persona del suscrito, mediante la exaltación de virtudes, cualidades o capacidades 

de la cual pudiera advertirse promoción personalizada de manera indebida, por lo que 

incluso la sola imagen o nombre del suscrito no puede ser constitutivo de promoción 

personalizada si no existen elementos diversos que acrediten la intención de 

promover mi imagen ante la ciudadanía, como así lo pretende hacer ver el 

denunciante, quien bajo una apreciación subjetiva quiere hacer creer maliciosamente 

a este Órgano Colegiado que el suscrito y la fundación Maloro Acosta A.C. son 

suficientes para promover una plataforma electoral, sin que existan otros elementos 

que permitan establecer que dichas palabras se encuentran vinculadas a un 

llamamiento al voto o a apoyo a una candidatura electoral, a la exposición de 

promesas de campaña. 

Por las razones anotadas, resultan inaplicables al caso que nos ocupa las 

consideraciones y razonamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que invoca el denunciante, porque en el caso es obvio que 

no estamos en presencia de una propaganda electoral. 

Respecto a esto último debemos atender a lo establecido por el artículo 7, 

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

de Instituciones y Procedimientos Electoral para el Estado de Sonora, que señala que 

se entiende por actos anticipados de 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 lo que se advierte que para que las conductas denunciadas puedan 

constituir ¡lícitos electorales, se requiere que se actualice cualquiera de las hipótesis 

antes descritas, lo que hace necesario que se demuestren todos los elementos 

constitutivos de dichos actos, lo que en la especie no sucedió. 

Por todo lo anterior resulta improcedente lo solicitado por el denunciante en 

el sentido de que se aplique la ley y las sanciones en mi contra conforme a la 

normatividad electoral, por actos anticipados de campaña electoral, fuera de los 

plazos permitidos por la ley, cuando quedó debidamente claro que el suscrito soy 

totalmente ajeno a los actos que realice la Asociación Civil supuestamente 

responsable de la entrega de artículos y que como ya lo mencioné, nada tiene que 

ver con la cuestión electoral. 

En ese sentido estimo que en el caso debe decretarse el desechamiento de 

la denuncia interpuesta en mi contra en términos de los artículos294, fracción IV de 

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

artículo 53, fracción IV y VI del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

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

Sonora, o en su caso dictar resolución en sentido de declarar infundados los 

argumentos del denunciante, ya que no existen elementos suficiente para la 

aplicación de una sanción en mi contra. 

No está por demás señalar que de la narración de hechos de la denuncia se 

advierte que los mismos son oscuros e imprecisos, ya que no aclara debidamente el 

denunciante, el lugar específico, hora y fecha de la supuesta entrega de esos artículos 

y tampoco quien o quienes lo hicieron, pues no describe siquiera su vestimenta o 

características físicas. 

De todo lo anterior se advierte que a todas luces estamos en presencia de 

una denuncia frívola en contra del suscrito, en virtud de que otra vez se ve la intención 

de molestar, manchar y deshonrar la imagen, que como buen ciudadano y actor 
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político, caracteriza al suscrito, ya que el denunciante pretende utilizar el sistema 

normativo electoral, exponiendo en su escrito de denuncia elementos de los cuales ni 

siquiera acredita los actos, hechos u omisiones denunciados, no encontrándose 

evidencia alguna de que se haya conducido en forma contraria a la Ley Electoral 

Federal y Local, así como nuestra constitución, es por ello que el suscrito siempre y 

en todo momento me he conducido dentro del marco de legalidad de nuestra Materia 

Electoral y Constitucional. 

Respecto a lo anterior es de suma importancia hacer valer a este Órgano 

Electoral lo establecido en el artículo 273 fracción II de la ley electoral local, el cual 

determina que: 

“Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes 

y militantes de los partidos políticos, o en sii caso, de cualquier persona física o moral, 

a la presente Ley: 

II. La promoción de denuncias frívolas;” 

Son evidentes las malas pretensiones con la que se conduce el representante 

del Partido Acción Nacional en su escrito de denuncia; es por ello que dicho 

representante deberá ser sancionado por este Autoridad Electoral en el momento 

procesal oportuno, por la promoción de denuncia frívolas, tal y como lo dispone el 

artículo 281, fracción V, inciso e) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, el cual a la letra dice: 

“Artículo 281Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

V. Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos 

políticos, o de cualquier persona física o moral: 

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes a los partidos 

políticos, o cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de 

reincidencia, con multa de 200 a 2 mil días de salario mínimo diario general vigente 

en la capital del estado, en el caso de que promuevan denuncias frívolas. 

 Es evidentemente clara la infracción cometida por el representante del Partido 

Acción Nacional, en virtud de que el referido denunciante implemento en su escrito 

de denuncia una serie de manifestaciones, actos y hechos de los cuales carece de 

sustento legal alguno, por los razonamientos ya mencionados. 

 

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

Fundación “Maloro Acosta, A. C.”, por conducto de su representante, sostuvo lo 

siguiente: 

 
SE CONTESTA CAPÍTULO DE HECHOS 

 

I. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO I ROMANO DE HECHOS, , me permito 

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

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

en este año 2015 habrán de efectuarse elecciones de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos, para lo cual desde el pasado día 07 de octubre de 2014, inició el 

proceso electoral conforme al Acuerdo Número 57 que invoca, así como los periodos 

de tiempo a que se refiere, tanto como el periodo de precampaña de la elección de 

Ayuntamientos con más de cien mil habitantes, así como el periodo de campaña para 

la elección de Ayuntamientos, por virtud de los cuales pretende sostener la 

temporalidad bajo la cual se suscitaron los hechos denunciados los cuales se niegan 

en su totalidad, pero lo que aquí cabe señalar es que los tiempos electorales 
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mencionados son públicos y notorios que no son propios para la persona moral que 

represento, pues se refiere en todo caso a los lineamientos establecidos por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, en relación con los principios normativos contenidos en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora y su 

Reglamento. 

Asimismo, y en cuanto a las aseveraciones contenidas en el último párrafo 

del punto correlativo que se contesta, me permito manifestar que SE NIEGAN POR 

SER AJENAS, ya que refiere que el C. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ 

es candidato a la alcaldía de Hermosillo, Sonora, por los partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, mismos que sostiene, 

invoca como hechos públicos y notorios, pero que en lo referente a la Asociación Civil 

que represento, ello resulta totalmente ajeno y por lo tanto, se niega en su totalidad. 

II. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO II ROMANO DE HECHOS, me permito 

manifestar que el mismo SE NIEGA POR SER AJENO, ya que en el primer párrafo 

del punto correlativo que se contesta, afirma que MANUEL IGNACIO “MALORO” 

ACOSTA GUTIERREZ, es aspirante a la alcaldía municipal de Hermosillo, afirmación 

que se niega porque no guarda relación con mi representada y por lo tanto, no le es 

atribuible en forma alguna. 

III. EN CUANTO AL PUNTO NÚMERO lll ROMANO DE HECHOS, me 

permito manifestar que SE NIEGA, ya que el denunciante se refiere a que el día 04 

del mes de abril de 2015, un supuesto grupo de personas perteneciente al “staff” del 

actual candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de municipal 

de este H. Ayuntamiento, se presentó a obsequiar diversos obsequios de mi 

representada, los mismos que menciona en el correlativo que nos ocupa, como lo 

son: 

-  Kits de primeros auxilios, en una envoltura con una calcomanía de fondo 

blanca con un corazón de color rojo que se degrada, y que a su vez tiene la 

leyenda “FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C.” 

- Termos y discos de juguete tipo “frisbee” con la misma imagen y leyenda de 

la fundación en serigrafía color blanco. 

- Sandalias, mismas que tienen lo que simula un pin de fondo blanco con 

letras negras, que dicen “movimiento” para luego seguir con letras rojas que 

textualmente dicen “yo maloro Hermosillo”. 

Sobre este particular, debe decirse que resultan infundadas las imputaciones 

vertidas por el denunciante, ya que en primer término es de decirse que no precisa 

cuál es el dispositivo legal que a su juicio, se infringen con la supuesta entrega de los 

diversos artículos que describe en el punto correlativo que se contesta y en tal virtud, 

es imposible que este H. Instituto pueda valorar la existencia o inexistencia de 

violaciones específicas a las leyes de la materia si no existe la relación contingente 

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

susceptible de ser sancionado; por otro lado, no señala el denunciante, cuál es el 

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

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

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

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

perfectamente definido, para lo cual, nuevamente lo transcribo para ilustración de este 

H. Instituto: 

- - - E) OBJETO SOCIAL:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 1. La unión de esfuerzos de los asociados para el desarrollo social 

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

ciudadana y la solidaridad de los habitantes de la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 3. La unión de esfuerzos de los asociados para llevar a cabo 

acciones de tipo económico, público y social en beneficio de la 

población abierta de la ciudad de Hermosillo, sonora: - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - 4. La adquisición, construcción o posesión por cualquier concepto 

de todo género de bienes muebles o inmuebles o derechos reales 

necesarios para satisfacer los anteriores objetos. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 5. La celebración de todos los actos y contratos y la ejecución de 

las operaciones y el otorgamiento de los documentos que sean 

convenientes y necesarios al cumplimiento de los objetos indicados, 

que en ningún caso tendrán por objeto obtener lucro sin asegurar la 

mejor y menos costosa prestación de los servicios sociales que forman 

el objeto de la Asociación. 

 

Sobre este hecho el denunciante menciona y fotografía los diversos artículos 

de FUNDACION MALORO ACOSTA, A.C., los cuales señala como propaganda 

denunciada, que a su conclusión contiene la supuesta intención de posicionar al C. 

Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, frente al electorado general, lo cual sin 

duda es totalmente irrelevante, pues como ya mencionamos mi representada es 

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

no guarda relación con mi representada, y los objetos supuestamente distribuidos no 

constituyen algún tipo de actos que contravienen normas sobre propaganda político 

electoral, pues como se menciona en el presente escrito son completamente ajenos 

y a su vez tampoco hacen referencia a la campaña electoral del C. Manuel Ignacio 

“Maloro” Acosta Gutiérrez y/o a el mismo, como lo menciona el artículo 4 fracción XXX 

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

 

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. 
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Véase también que los artículos mencionados por el denunciante, ponen de 

manifiesto que son en pro del cuidado médico de las personas y asimismo promueven 

la sana convivencia de la familia, mismo concepto que es totalmente compatible y 

propio del objeto social de la Asociación Civil que represento, y no hacen referencia 

en ningún momento al candidato por la Alcaldía de esta H. Ciudad, ni mucho menos 

constituyen un llamado expreso al voto, por lo que de ninguna manera se deben ni se 

pueden considerar como los actos violatorios, tanto de actos que contravienen 

normas sobre propaganda política-electoral, pues no se actualizan en la especie y 

como lo mencionamos anteriormente, el cuidado médico y la sana convivencia de las 

personas, no constituyen una promoción o alguna relación con proselitismo a favor 

de la persona o candidato alguno, de ahí la evidente improcedencia de la denuncia 

en el presente procedimiento especial sancionador. 

Es decir, no se incurren en ninguna violación de los actos imputados, ni se 

cae en la normativa electoral, puesto que al no ser la Asociación Civil que represento, 

perteneciente al candidato o algún partido político, ni hacer un llamado expreso al 

voto con los supuestos objetos repartidos, no se acredita violación alguna, y mucho 

menos se afecta el equilibrio de la contienda electoral. 

Por su parte, el artículo 7o del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

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

Sonora, establece: 

 

Artículo 7. 

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

sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se 

entenderá por: 

I. Propaganda Política; el género de los medios a través de los cuales 

los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, 

programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que 

adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que 

no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral. 

II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, 

que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, 

“sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 

electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del 

proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes 

tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de 

algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o 

candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a 

influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 

contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

 

Los supuestos jurídicos contenidos tanto en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora como en el Reglamento en 

Materia de Denuncias por Actos Violatorios, son claros en establecer cuáles son los 

actos de Propaganda Política y Propaganda Electoral, así como los actos anticipados 

de campaña electoral y de su lectura podemos desprender que necesariamente debe 

ser un acto por virtud del cual, un candidato se dirige al electorado, lo cual 
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evidentemente no sucede en el presente caso, pues la persona de nombre MANUEL 

IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ de ninguna forma se dirige al electorado, y de todas 

y cada una de las fotografías e imágenes que inserta en el punto correlativo con el fin 

de ilustrar respecto de los hechos que se denuncian, de ninguna manera se puede 

establecer la existencia de violaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales Para el Estado de Sonora y su Reglamento en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios, por lo que resulta inexistente cualesquier violación que se pretenda 

imputar a la persona moral que represento, pues todas sus actividades, actos y 

eventos, se encuentran íntimamente relacionados con su objeto social, los cuales de 

ninguna manera pueden ser coartados porque se trata de fines evidentemente 

sociales, pues el único mensaje fue el de la sana convivencia y cuidado médico en 

las personas que vacacionaban, aspectos que son total y completamente distintos y 

ajenos al proceso electoral en que nos encontramos en el Estado de Sonora. 

De esta forma, contrario a lo sostenido por el denunciante, no es dable 

sostener que el denunciado MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIERREZ, por conducto 

de la persona moral que represento, pretenda obtener un beneficio indebido, pues la 

actividad propia del candidato del Partido Revolucionario Institucional y la actividad 

propia de la Asociación Civil que represento, son totalmente distintas, ajenas, 

independientes y con objetos diferentes, motivo por el cual, no puede el 

denunciante inferir que en la especie nos encontremos solicitando el apoyo 

ciudadano, pues a quien en todo caso se está apoyando con las actividades de mi 

representada, es a la ciudadanía misma, a la que se le ofrecen valores que en nuestro 

tiempo actual se encuentran tan extraviados, y desde luego, se fomenta el cuidado 

médico personal, aspectos tan relevantes de la vida social de una ciudad y que no va 

de la mano y nada tiene que ver con la actividad política de una persona o de un 

partido político o coalición, pues ello sería tanto como de manera simplista, asumir 

que todo acto que tenga que ver con la sociedad, necesariamente deba ser político, 

lo cual no se concede y menos aún, en el evento descrito por el propio denunciante 

como un evento social, en el que se ofrecieron talleres de valores y pláticas de 

motivación personal. 

No existe pues, conducta apartada a derecho ni tampoco se coarta la libertad 

de emisión del voto, y resultan infundadas las aseveraciones del denunciante en el 

sentido de que se actualizan los elementos objetivos o externos que integran el tipo 

administrativo sancionable consistente en actos ilegales y anticipados de campaña y 

la contravención a las normas respecto de la propaganda política o electoral; ello en 

virtud de que únicamente hace la aseveración abstracta de que se actualiza el tipo 

administrativo sancionable e incluso, menciona la figura por la cual denuncia (actos 

que contravienen normas sobre la propaganda política-electoral, asi como de actos 

anticipados de campaña), pero no establece la relación lógica entre el hecho 

denunciado v la norma jurídica que desde su punto de vista se infringe. El 

dispositivo jurídico señala una serie de supuestos por los cuales puede actualizarse 

la figura de actos anticipados de campaña, pero la denuncia inicial no establece cuál 

de ellos es el que en su concepto, encuadra dentro del supuesto sancionable, motivo 

por el cual, es ilógico que llegue a la conclusión simplista de considerar que se 

obtenga un beneficio indebido consistente en la difusión de su nombre y de una 

fundación. 

De esta forma, es absurdo e improcedente, la solicitud del denunciante en el 

sentido de que MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, deba aclarar el origen del 

numerario utilizado para la renta del local, así como los demás gastos del evento 

social, situación que es a todas luces lógica, pues en todo caso, es mi representada 

la distribuidora de los accesorios repartidos en cuestión, los cuales, como ya 
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establecimos, de ninguna manera se tratan de actos anticipados de campaña o en 

contravención a las normas para la propaganda política o electoral; se niega además, 

que se haya roto el principio de equidad en la contienda electoral tutelado por el 

artículo 134 de la Constitución, de tal suerte que deben ser desestimadas todas las 

consideraciones al respecto vertidas por el denunciante, pues intenta confundir y 

sorprender la buena fe de este H. Instituto a través de la denuncia de hechos que de 

ninguna manera encuadran en el supuesto sancionable a través del Procedimiento 

Especial que nos ocupa, de ahí que deberá dictarse Resolución Definitiva, por la que 

se decrete la inexistencia de las violaciones invocadas por el denunciante, las cuales 

resultan a todas luces infundadas y por tanto, improcedentes. 

Resulta claro además, que mi representada MALORO ACOSTA 

GUTIERREZ, A.C., al ser ajena al diverso denunciado persona física, de ninguna 

manera puede ser atendible la inferencia o suposición del denunciante, en el sentido 

de que es mi representada la que hace campaña con recursos públicos, pues ni 

constituye su objeto social ni tampoco de la propia naturaleza, objeto y fin de los actos 

y hechos aquí denunciados, se desprende violación alguna a los artículos ya 

transcritos, es decir, la fracción XXX del artículo 4o y artículo 208 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora, así como el 

artículo 7o del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 

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

cual, es a todas luces infundado y temerario el argumento en el sentido de que se 

actualicen las violaciones e infracciones a las fracciones I, II y IX del artículo 271 de 

la Ley en estudio, y que por tal motivo, resulte aplicable la multa que señala en el 

punto correlativo que se contesta, pues debe en primer término, atenderse a la 

verdadera y real naturaleza de los hechos denunciados, a la narración de los mismos 

y a la relación directa y contingente - si es que la hay - entre el hecho y la norma 

jurídica sancionadora, motivo por el cual, la suposiciones y abstracciones en que 

incurre el denunciante no pueden ser valoradas y tomadas en consideración al 

momento de resolver el presente asunto. 

En tal virtud, resultan inaplicables los principios que invoca el denunciante así 

como las Tesis que al efecto transcribe para sustentar sus acusaciones, pues al no 

existir violación alguna, este H. Órgano no puede atender a hechos que de ninguna 

manera encuadran en los supuestos legales para sancionar a los denunciados, pues 

insistimos, se trata en la especie, de suposiciones que vierte el denunciante, y en este 

sentido, se puso a disposición de este H. Instituto, las definiciones legales de los 

ACTOS VIOLATORIOS DE CAMPAÑA, los cuales, no pueden redundar en sanción 

alguna si no se encuadra perfectamente la descripción típica; en otros términos, dicha 

descripción no debe ser vaga ni imprecisa, porque se origina el riesgo de un excesivo 

arbitrio libre en la actuación del órgano encargado de sancionar, lo que puede 

conculcar los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica. 

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

determinación y taxatividad, cuyos objetivos son proteger la seguridad jurídica y la 

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

Con base en lo anterior, se puede aseverar que, para el derecho 

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

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

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

con la concepción de delito, porque en ambos casos se trata de un hacer o un no 

hacer, culpable, que viola, incumple o transgrede normas o principios jurídicos, con 

lo cual se conculcan derechos, prerrogativas, valores o principios jurídicos o bien se 
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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 las conductas ordenadas, las permitidas y las prohibidas, así como las 

consecuencias jurídicas de su inobservancia, de tal manera que debe existir, al 

momento de su aplicación, coincidencia plena entre los elementos del supuesto 

jurídico y la conducta realizada; es decir, la conducta debe encuadrar en el tipo 

normativo en forma precisa, para que se pueda aplicar, con certeza y seguridad 

jurídica, la consecuencia sancionadora; por tanto, si en el caso concreto no se 

configuran los elementos objetivos, subjetivos, personales o normativos del tipo 

administrativo, no se puede tener por acreditada fehacientemente la conducta 

infractora descrita en la ley y, como consecuencia, tampoco se puede imponer pena 

alguna, atendiendo al principio general del derecho penal “nullum crimen, nulla poena 

sine lege praevia, 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 unívoco de la conducta ilícita tipificada en ley, 

así como la previsión clara de las consecuencias derivadas de la inobservancia del 

mandato legal. 

Cabe destacar que el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe imponer, por simple analogía y aún por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata, principio constitucional que, sin duda alguna, para 

el suscrito, es aplicable al ámbito de las infracciones previstas en la normativa 

electoral. 

Lo anterior se apoya en la tesis jurisprudencial 1000/2006, sustentada por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia del a Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1667, 

que dice: 
“TIPICAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMNETE REFERIDO A LA 

MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

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

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

manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 

conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho 

principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 

infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que 

permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las 

sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de 

las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda 

conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, 

sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación 

y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la 
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norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho 

penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, 

en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo 

sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la 

materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de 

modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna 

infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 

hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por 

analogía o por mayoría de razón.” (En énfasis no es de origen). 

 

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

descripción legal de las conductas antijurídicas que motivan la imposición de una 

sanción deba permitir a los ciudadanos y a las autoridades conocer, con certeza, las 

consecuencias jurídicas de las conductas realizadas. 

 

Por tanto, también es factible afirmar que el principio de tipicidad implica que: 

1. Toda conducta reputada como delito, falta o infracción, debe estar prevista 

en una ley; 

2. En la ley se debe prever el presupuesto de la sanción, la conducta ilícita, 

infracción o falta, así como la correlativa sanción, la cual necesariamente debe estar 

escrita en la ley y ser anterior a la comisión del hecho o conducta antijurídica, a fin de 

que los destinatarios conozcan con precisión el alcance de esa disposición y las 

consecuencias jurídicas sancionadoras; 

3. Las normas jurídicas en que se prevea una falta o infracción electoral y su 

sanción sólo admiten una interpretación y aplicación exacta y estricta -odiosa sunt 

restringenda-, ya que el ejercicio del ius puniendi se debe actualizar sólo en aquellos 

casos en los que exista coincidencia plena entre los elementos del supuesto jurídico 

y el hecho o conducta realizado, y 

4. Las penas o sanciones deben estar previstas o determinadas en la ley, 

tanto en su naturaleza como características, específica y clara. 

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

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

sanción, así como la prohibición de aplicar retroactivamente una norma sustantiva en 

perjuicio de persona alguna, lo que implica también que esta aplicación retroactiva sí 

está permitida, cuando las disposiciones sancionadoras favorezcan al presunto 

infractor. 

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

principalmente, en los ordenamientos jurídicos de naturaleza penal, materia cuyos 

principios han servido de base para la conformación del Derecho Administrativo 

Sancionador Electoral. 

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

que el juzgador imponga pena o medida de seguridad alguna que no sea acorde a la 

acción u omisión expresamente prevista como delito, infracción o falta, en una ley 

vigente, expedida con anterioridad al momento en que se lleve a cabo la conducta 

antijurídica y culpable. 

Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha establecido que, tratándose de procedimientos administrativos 

sancionadores en materia electoral, en principio, se deben aplicar las normas jurídicas 

vigentes en el momento que se produzcan los hechos o conductas que constituyan 

infracción, a menos que la norma promulgada con posterioridad a la comisión de los 

hechos materia del ilícito, sea más benéfica para el presunto infractor, como ocurre 
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con la des tipificación de la conducta o con la previsión de una sanción menos 

gravosa. 

Es de especial importancia señalar que cuando, ante la comisión de una 

conducta, aparentemente antijurídica, no se integran todos los elementos 

descritos en el tipo legal, se presenta el aspecto negativo del delito o infracción 

administrativa identificada con la voz “atipicidad”, entendida ésta como la 

ausencia de adecuación de la conducta al tipo legal. 

Definida tal concepción, es pertinente advertir la diferencia entre ausencia de 

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

inadvertidamente, omite describir una conducta como delito, falta o infracción; en 

tanto que la ausencia de tipicidad surge cuando existe el tipo, pero la conducta 

realizada no encuadra, no se ajusta o no se amolda al tipo legalmente 

establecido. 

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

contra mi representado es infundada e improcedente. 

EN CUANTO AL CAPITULO DE CULPA IN VIGILANDO. como hemos 

venido mencionando con anterioridad, el hecho de que una Asociación Civil fomente 

el cuidado médico de la familia, la sana convivencia y los valores de la sociedad 

sonorense, no constituye violación alguna a las disposiciones electorales por parte 

del C. Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, mucho menos atenta en contra de 

los principios rectores de la materia, pues en ningún momento mi representada ha 

constituido un llamado expreso al voto a favor de este, ni mucho menos ha propiciado 

actos de proselitismo electoral por medio de la MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C. 

Es decir, al ser mi representada total y completamente ajena a algún 

candidato o partido político, no recurre a ningún a responsabilidad de las que el 

denunciante reclama. 

Lo anterior, puede observarse en lo mencionado en el capítulo de 

antecedentes del presente escrito, pues como se mencionó, la denominación 

FUNDACIÓN MALORO ACOSTA, A.C., ha sido invariablemente utilizada por mi 

representada MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C., en referencia al Pseudonombre 

que data desde el abuelo hasta el hermano del C. Manuel Ignacio “Maloro” Acosta 

Gutiérrez a quienes indistintamente se les ha apodado de esa manera, de ahí que no 

puede relacionarse única y exclusivamente en la especie dicho apodo con el ahora 

denunciado. Asimismo, se hace ver que la labor de MALORO ACOSTA GUTIERREZ, 

A.C., que iniciado desde hace casi seis años, ha sido en todo momento, la unión de 

esfuerzos para el desarrollo de las clases más vulnerables de nuestra Ciudad, así 

como la búsqueda de la conciencia ciudadana y la solidaridad, para lo cual, hemos 

emprendido acciones tendientes al cumplimiento de dicho objeto social. 

Ahora bien, no puede reclamarse responsabilidad alguna a los demandados, 

pues lo expuesto por el representante del Partido Acción Nacional (PAN) no 

constituye más que una actividad realizada en pro de la sociedad sonorense por parte 

de la Asociación que represento, por medio de la cual se busca el único propósito de 

difundir los valores sociales como lo es la convivencia, y la procuración de la salud 

familiar, mismas que se han ido perdiendo con el paso de los años, trabajando de 

esta manera en el objeto social de MALORO ACOSTA GUTIERREZ, A.C. 

EN CUANTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES, me permito manifestar que 

las mismas resultan a todas luces improcedentes, puesto que al no existir violación 

alguna a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de 

Sonora y su Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la misma, 

es de verse que este H. Instituto de ninguna manera puede suspender publicación 

alguna relacionada con el fin y objeto de mi representada, pues ello sería coartar el 



25 

 

derecho de difundir los eventos propios que en cumplimiento al objeto social de la 

Asociación se ejecutan para atender al capricho o petición infundada de quien 

denuncia en el presente Procedimiento Especial Sancionador, lo cual no es dable 

porque ello sería una clara y evidente violación al Derecho Humano de la Libertad de 

Expresión contenido en el artículo 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al equipararse un evento con objeto totalmente dirigido a la sociedad, para 

difundir la sana con convivencia y la cuidado médico personal, para buscar la 

integración de la familia y cuidar de su salud y bienestar, para buscar la cohesión de 

esa célula fundamental de nuestra sociedad tan golpeada en nuestros días por la 

violencia, la inseguridad, la falta de valores y la indiferencia. No puede hablarse en la 

especie, de actos anticipados de campaña ni tampoco de actos que contravienen las 

normas respecto de la propaganda política o electoral, pues ello es totalmente distinto 

y ajeno a la persona moral que represento, y por tal motivo, no hay acto que deba 

suspenderse, de ahí que debe negarse al denunciante, la Medida Cautelar que 

solicita por encontrarse fuera de contexto y porque de hacerlo, sería tanto como 

prejuzgar respecto de la procedencia del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, en detrimento de la equidad procesal que debe imperar, atendiendo a 

la Garantía del Debido Proceso. 

 

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

Revolucionario Institucional, por conducto de su representante, sostuvo lo siguiente: 

 
RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 

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

se contesta, ni se afirma ni se niega por ser un hecho público y notorio; sin embargo 

me permito negar lo asentado en el último párrafo del hecho I de la Denuncia, pues 

el actor no demuestra la realización de hechos o actos que en forma previa ai inicio 

de la campaña electoral dice, han sido llevados a cabo por los denunciados como lo 

sostiene. 

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

se contesta, se afirma al ser un hecho público y notorio. 

III.- En relación al punto III de los hechos de la denuncia, primeramente, 

es totalmente FALSO lo manifestado por el denunciante, ya que el C. Manuel Ignacio 

"Maloro" Acosta Gutiérrez NO ha realizado actos contrarios a las normas sobre 

propaganda política o electoral consistentes en la entrega de material de propaganda 

que se denuncia. No es cierto que el denunciado busque difundir su imagen, ni que 

realice actividades de proselitismo a través de “interpósitas” personas, pues en este 

sentido el denunciante señala que: 

“II.- El día 4 de abril de 2015, siendo este día parte del período vacacional y 

en el que existe mayor afluencia a las playas de nuestro estado se presentó 

un grupo de personas DEL “STAFF” DEL ACTUAL CANDIDATO A LA 

Presidencia Municipal del ayuntamiento de Hermosillo, el C. Manuel 

Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez a obsequiar material de propaganda 

electoral de su fundación como lo fueron: kits básicos de primeros 

auxilios en una envoltura ...  … …”  

Respecto de lo cual el denunciante no ofrece absolutamente ninguna 

probanza. 

Veamos. 

Señala circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin embargo no las acredita 

pues para ello es menester que hubiese aportado algún medio de prueba tendiente a 
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demostrar que en la fecha que dice, tuvieron lugar las actividades que relata como lo 

es la entrega y/o distribución. 

Asimismo, no aporta ningún elemento de convicción para mínimamente o por 

lo menos de manera indiciaría se tuviera un principio de acreditación de su dicho, de 

tai suerte que la denuncia hasta lo antes mencionado, se advierte un principio de 

frivolidad. 

Lo cual se corrobora cuando se dice por el denunciante en forma por demás 

genérica que un grupo de personas del staff del actual candidato a la Presidencia 

Municipal Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez; empero, no se aprecia del 

caudal probatorio que identifique personas, lugares o cosas como tampoco la 

temporalidad en que las situaciones ocurrieron como lo relata, de lo que se concluye 

válida e indubitablemente que el hecho narrado no ocurrió, pues para tener por cierta 

la aseveración del denunciante, le corresponde la carga procesal de acreditarlo, lo 

que en la especie no se observa, resultando insuficiente la existencia del material que 

adjetiva como de “propaganda electoral de la fundación" del cual solicitó a ése H,. 

Instituto que diese fe de su existencia pero que no acompañó a la denuncia y por 

ende no se me corrió traslado junto con la denuncia, como lo exige el artículo 299 

antepenúltimo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, pues con independencia de ello, no se asumen como material de 

propaganda electoral “obsequiada” por el partido que represento o por el candidato 

denunciado dado que, se insiste, no demuestra el denunciante quién, cómo, cuándo 

y dónde se "obsequiaron” tales materiales, lo que mueve a la suscrita a estimar que 

estamos ante pruebas prefabricadas que además, resultan insuficientes para atribuir 

a los denunciados, su confección o manufactura y por supuesto, su distribución o 

entrega a manera de obsequio. 

Tampoco se demuestra que efectivamente ése material de propaganda 

electoral haya sido entregado, obsequiados o distribuidos a persona o votante 

alguno por el candidato denunciado, siendo éstos los elementos del tipo infractor cuya 

carga probatoria o demostración de hechos corre a cargo de la parte denunciante y 

que no probó ni tan siquiera indiciariamente. 

No se acredita que "los presentes” hayan recibido el kit básico de primeros 

auxilios y algún otro artículo promocional cuya distribución denuncia, por lo que los 

razonamientos que expone el denunciante en torno a las leyendas que éstos 

contienen, no deben ser atendidos por la simple y sencilla razón de que no acreditó 

su distribución a cargo de los denunciados. 

En el mismo sentido deben desatenderse los señalamientos del denunciante 

que se expresan a foja 8 de la denuncia, de que hay la intención del hoy candidato 

denunciado, de posicionar su nombre frente al electorado en general bajo la supuesta 

propaganda de la fundación, dado que tampoco acreditó que la referida Fundación 

Maloro Acosta A.C. haya sido la autora de la confección o manufactura y posterior 

distribución de la propaganda electoral que denuncia para tratar de encuadraros en 

el supuesto legal en la materia. 

En las apuntadas circunstancias, es por demás evidente que no se actualizan 

tampoco las violaciones que señala al artículo 209 numeral 5 de la Ley Genera! de 

Instituciones y Procedimientos Electorales dado que, se insiste: 

• No se acreditó ninguna entrega. 

• De ningún bien o servicio. 

• Que contenga propaganda electoral. 

• No se actualiza ningún indicio de presión sobre el electorado. 

El que el denunciante haga una manifestación en el sentido que viene 

demostrando denota un ánimo doloso por el que interpone la demanda, pues realiza 
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un ejercicio especulativo basado en una conjetura subjetiva que realiza, buscando 

encuadrar un supuesto que no se actualiza. 

Bajo lo anteriormente transcrito, es claro que la propia normatividad electoral 

señala que debe acreditarse la entrega y en el caso concreto no la acredita tratando 

de esconder su embuste pues tal entrega no se acreditó, como tampoco la 

manufactura o confección por el candidato denunciado o mi representado, de lo que 

se obtiene en principio la claridad de mi postura, destacando que de las pruebas que 

ofrece el denunciante no se aprecia quién fue el o los agentes activos de la conducta, 

para lo cual me permito recordar que el hoy denunciante, ya presentó una idéntica 

denuncia, esto en el expediente del procedimiento especial sancionador IEE/PES- 

63/2015, lo que se traduce en la presentación de una denuncia de la que ya conoce 

ése Instituto. 

El candidato denunciado ha sido postulado por la Coalición “Por un Gobierno 

Honesto y Eficaz” y no por el partido que represento. Ni siquiera hay una expresión 

que de manera implícita lo sugiera 

Lo anterior, amén de que reiteradamente se ha precisado que la parte 

denunciante no acreditó la realización de los actos denunciados, resultando 

insuficiente para colmar el elemento en comento, la fe de hechos relativa a la 

existencia de artículos tildados de promocionales y utilitarios cuya autoría de su 

confección o manufactura, se insiste, no está acreditada en autos. 

Por otro lado e independientemente de lo anterior, es claro que el material 

denunciado no es material que contenga propaganda política o electoral de la 

Coalición o del Candidato de ésta, de lo que se obtiene con extrema claridad que bajo 

ninguna óptica —no obstante el apunte de la falta de acreditación de la entrega—, no 

puede establecerse como un indicio de presión al elector para emitir su voto. 

Esto, pues no se advierte el propósito presentar una candidatura, partido o 

coalición para obtener el voto del electorado. 

Abonando a lo anterior, es necesario resaltar que de la publicidad denunciada 

no se advierte que el logotipo del Partido Revolucionario Institucional se encuentre 

inserto en algún medio, así como tampoco la denominación del Partido Político que 

represento o menos aún de la Coalición que postuló al candidato denunciado, o algún 

elemento objetivo, que de manera innegable, determine el involucramiento de dicho 

Partido, por lo que ciertamente no se actualiza infracción alguna en contra del 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y en consecuencia, al no existir 

infracción en su contra, no procede infracción en contra del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Un motivo más para sustentar la demostración de la falsedad y lo infundado 

de la denuncia, reside en el hecho de que el denunciante no adminicula sus pruebas 

con elementos objetivos que colmen la carga de la prueba a la que está sometido, 

pues se advierte el continuo y doloso esfuerzo de vincular indebidamente al partido 

político que represento y al candidato denunciado con el inexistente objetivo, de que 

los mismos se vean “beneficiados” por la "indebida" propaganda de la multicitada 

Fundación “Maloro Acosta A.C”. Esto es completamente falso, ya que además el 

denunciante, denota falta de técnica jurídica al manifestar de manera categórica que 

se actualizan y se integran los elementos objetivos de! tipo administrativo 

sancionable, pues ni siquiera plasma la relación causal y objetiva de razonamiento y 

probanza que lo lleve a concluir en lo que sostiene. En este sentido no debe pasar 

desapercibido el actuar de mala fe que se aprecia de la por demás infundada y frívola 

denuncia, en la que además NO existe un quebrantamiento del principio de equidad 

pues al no existir la actualización del tipo infractor en cuestión no es procedente 

violación alguna a la normatividad electoral y mucho menos sanción para los 



28 

 

denunciados, como tampoco se actualiza en forma alguna, la diversa conducta 

infractora denunciada consistente en recibir financiamiento (SIC) que provenga de 

personas morales. 

Es por lo anterior que es improcedente imponer sanción al Partido 

Revolucionario Institucional, ya que al no existir infracción por parte del candidato 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, mucho menos puede ser al Partido que 

represento, el que además no se encuentra involucrado en los hechos que aduce el 

denunciante pues no se advierte elementos que indiquen su participación, pues como 

se viene diciendo, tampoco se acreditó la participación de personas de parte de la 

Fundación también denunciada ni la entrega del material de propaganda electoral al 

que en previa queja adjetivó como artículos promocionales utilitarios. 

En virtud de todo lo anterior deberá declararse como INFUNDADA la 

denuncia intentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez en contra del Partido que 

represento, por lo que no se actualiza la "Culpa in Vigilando" como falsamente 

pretende imponer. 

En este orden de ideas y a fin de acreditar las manifestaciones anteriormente 

expuestas, me permito exponer la siguiente: 

OBJECIÓN DE PRUEBAS DE LA PARTE DENUNCIANTE 

Se objeta la DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en Fe de Hechos que 

solicitó el denunciante se llevara a cabo por la Oficialía Electoral de ése Instituto, la 

cual no se acompañó al a denuncia y por ende no se me corrió traslado con ella a 

efecto de poder construir una debida defensa, como tampoco se me corrió traslado ni 

se puso a la vista de la parte que represento el material que el denunciante tilda como 

de propaganda electoral, pues ambos (fe de hechos y material) debieron haberse 

aportado junto con el escrito de denuncia y ello no ocurrió en el caso concreto, 

resultando que por tal motivo la queja debió de haberse desechado pues en el caso 

del procedimiento especial sancionador, la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora no establece la prevención. 

Es decir, que la parte denunciante no acredita en modo alguno la participación 

activa de los denunciados o de "un grupo de personas" como agentes activos que 

realizaron la entrega de los artículos o material de propaganda electoral que sostiene, 

como tampoco se acredita quién es el autor de su confección. 

Se objeta también la documental técnica consistente en cuatro fotografías, 

las cuales no son más que un leve indicio de la existencia de los objetos materia de 

la queja, más no de los hechos que se atribuyen a los denunciados. 

Se objeta también las “Pruebas Supervenientes" que anuncia, pero no ofrece 

ni mucho menos aporta, de lo que se sigue que no hay probanza susceptible de ser 

admitida bajo ésta circunstancia y que acorde a la normatividad aplicable, las pruebas 

de la parte denunciante deben ser aportadas junto con su escrito de denuncia. 

Estimo oportuno reiterar que la misma queja ha sido presentada el día 21 de 

Abril del año en curso, por el Lie. Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante del 

Partido Acción Nacional, ante este mismo Instituto, misma que se tramita con número 

de expediente IEE/PES-63/2015, cuya audiencia de pruebas y alegatos se celebró a 

las once horas del día 25 de abril del 2015, lo que constituye un hecho público y 

notorio para ése Instituto en términos de lo establecido en los artículos 289 de la Ley 

Electoral de Sonora y en el artículo 28 párrafo primero del Reglamento de Denuncias 

por violaciones a la referida Ley Electoral de Sonora. 

 

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

expuesto en el escrito de denuncia y con el contenido del auto admisorio de la 
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misma, la litis del procedimiento bajo estudio consiste en determinar si, con los actos 

que fueron objeto de denuncia, consistentes en la distribución por un grupo de 

personas “staff” del candidato a la presidencia al Ayuntamiento Hermosillo, Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, de material de propaganda electoral de su Fundación 

“Maloro Acosta A. C.”, como son kits básicos de primeros auxilios, termos, discos 

de juguete tipo “frisbee”, y sandalias, a personas presentes en las playas del Estado, 

el C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez incurrió en actos anticipados de campaña 

electoral, en la distribución de propaganda electoral no reciclable o biodegradable, 

y en la recepción de recursos por personas morales no autorizadas; asimismo, si 

con los hechos mencionados la Fundación “Maloro Acosta, A. C.” incurrió en 

aportación de recursos en especie no autorizados, y en violación a los artículos 4, 

fracciones XXX, 95, 96, 165, 208, 224, fracción III,  271, fracción I, de la Ley de 

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

al Partido Revolucionario Institucional le resulta responsabilidad por culpa in 

vigilando por la presunta conducta realizada por aquél denunciado, contraviniendo 

los artículos. 

 

Debe precisarse que en el escrito de queja también se denunció la infracción a los 

artículos 56 de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 209, numeral 4 y 5 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin que éstos se 

comprendieran en el auto admisorio de la denuncia; asimismo, el auto mencionado 

no contempló la violación de los artículos 82 de la ley en materia electoral local y 25 

de la Ley General de Partidos Políticos, no obstante que a dichos artículos se hace 

referencia al denunciar la culpa in vigilando del Partido Revolucionario Institucional, 

por lo que la presente resolución también se pronunciará sobre si los hechos 

denunciados violentaron o no las disposiciones antes señaladas.  

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente procedimiento y establecer las 

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 95, 96 165, 

208, 224, 271 y 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 
 

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

… 

 

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

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

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

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

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

… 

 

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

políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no 

deberá ser mayor al financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 

 

I.- Financiamiento por militancia; 

 

II.- Financiamiento por simpatizantes; 

 

III.- Autofinanciamiento; y 

 

IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 

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

sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título 

quinto, capítulo II. 

 

Artículo 165.- … 

 

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 

materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 

salud o el medio ambiente. Los partidos políticos, coaliciones, candidatos o 

candidatos independientes, deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda 

que utilizarán durante su campaña, al Consejo General o a los consejos electorales. 

 

Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios 

aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por 
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objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que 

lo distribuye. 

 

 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

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

marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

 

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

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

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

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

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

coaliciones, a la ciudadanía en general. 

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

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

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

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

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

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

plazos: 

 

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; 

 

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

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

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

o de proselitismo de carácter electoral. 
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Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- Los partidos políticos 

…  

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

de elección popular; 

… 

 

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

 

I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General 

de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 

… 

 

V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral atribuible 

a los propios partidos políticos; 

… 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

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

sea el caso; 

… 

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

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 

 

a) Con apercibimiento;  

 

b) Amonestación pública.  

 

c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto 

en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia 

de donativos o aportaciones de militantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 

reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

 

d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 

señale la resolución; 
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e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, 

Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente en cuanto 

a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido político;  

 

… 

 

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

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

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

del estado; y 

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

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

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

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

del partido político o coalición de que se trate. 

 

… 

 

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

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

Artículo 7. … 

 

… 

 

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

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

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

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

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

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

precampañas.  

 

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

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

asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 

simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 

para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 

de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 209, 

en su parte conducente, señala: 
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Artículo 209. 

1. … 

 

4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material 

textil. 

 

5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 

cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 

persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de 

campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con 

esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 

La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 56, en su parte conducente, 

dispone lo siguiente: 

 

Artículo 56. 

1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes 

modalidades: 

 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y 

extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos 

políticos; 

 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 

precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 

campañas, y 

 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante 

los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por las 

aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos 

en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en 

el país. 

 

2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

 

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del 

financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se 

trate; 

 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes 

durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la 

elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de 

sus candidatos; 
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c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) de 

esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad 

de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las 

aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos 

aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y 

 

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por 

ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. 

 

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan constar 

el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de 

Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se realice con cheque o 

transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a nombre del aportante. 

Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias a 

nombre del partido político, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 

 

4. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el 

partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o 

servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el número 

de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que se precise la 

forma de pago; conforme a lo previsto en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los 

aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente deberán 

estar a nombre de quien realice la aportación. 

 

6. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente 

para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la 

aportación. 

 

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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Cabe señalar que, conforme a la doctrina, 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 procedimiento 

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 
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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, siempre que no se opongan a las particularidades 

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

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

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

siguiente rubro ““DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual es un derecho fundamental del 

imputado de una infracción administrativa, del que deriva el derecho a ser tratado 

como inocente mientras no se pruebe lo contrario y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 

elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 

participación en los hechos imputados. 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. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que deben 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 
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a los principios constitucionales de certeza y objetividad; en este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Estos principios tienen aplicación 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, y también consagrado 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, 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 no debe imponer sanción en tanto no cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre la acreditación de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud 

o infracción administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 

componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, traducida en 

un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 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 se satisfagan para 

que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, con ello, la 

responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

de este Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
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1.- Aportadas por el denunciante. 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante suplente del Partido Acción 

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

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

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

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

personería de quien comparece como denunciante. 

 

b) Documental Pública: Consistente en fe de hechos realizada el día veintiocho de 

mayo del presente año por la Licenciada Caren Adilenee Marleth Robles Alday, 

Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, con funciones de oficialía electoral, en respuesta al oficio 

presentado por el partido denunciante, con el objeto de verificar la existencia del 

material a que se refiere la denuncia. 

En dicha instrumental, se hizo constar lo siguiente: 

 
- - - Me constituí en las oficinas de la referida secretaría en donde tuve a la vista un 

par de calzado de tipo sandalia, un recipiente tipo termo, un juguete tipo frisbee y un 

kit de primeros auxilios que fue ofrecido como medio de prueba por el promovente, 

por lo que usé mi teléfono celular Motorola Moto G XT1032 Android 4.3 DD 8 GB 4.5 

para tomar fotografías de dicho artículos utilitarios, así como el equipo de cómputo 

que obra en el espacio en el cual desarrollo mis actividades laborales, derivado de un 

minucioso análisis y observación de dichos artículos procedo en este acto a 

describirlos a detalle, como se observa en las imágenes que se anexan a 

continuación:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - 1.- De la imagen que se inspecciona, se observa un par de zapatos zuecos tipo 

sandalia de color rojo, de material sintético con orificios en la parte superior del mismo, 

en uno de estos zapatos contiene lo que pudiera ser un prendedor de forma circular 

de color blanco, el cual contiene en letras rojas la leyenda “Yo Valoro Hermosillo” a 

los costados de la letra “V” de la palabra Valoro se aprecie dos rayas de color gris de 

manera vertical y con letras pequeñas en la parte superior de color negro la palabra 

“MOVIMIENTO”, en la parte de enfrente tiene orificios en la parte superior del mismo, 

en ambos lado del calzado se advierte un tipo de botón de color negro, de forma 

circular, lo que al parecer permite movilidad de la cinta sujetadora de la parte 

superior.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - De la presente imagen se desprende un par de zapatos tipo sandalia de color 

rojo, de material sintético, en la suela de dicho artículo que se está inspeccionando 

se desprende que al parecer el número de calzado es 19, se observan “HECHOS EN 

MÉXICO, MAT. 100 % SINTETICO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
- - - De la presente imagen se observa un recipiente cilíndrico tipo termo, de material 

sintético, de color naranja y tapadera tipo chupón de color blanco, el cual tiene 

impresa en la parte media del referido termo una imagen de forma de corazón el cual 

está dividido en tres partes en forma horizontal, debajo de la imagen de corazón se 

lee eb letras color blanco la palabra “FUNDACIÓN” se observa la leyenda “Maloro 

Acosta” y por último “AC”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Se observa un juguete frisbee o platillo volador de color naranja, de forma circular, 

aproximadamente de 25.5 cm de diámetro y tiene un borde redondeado, de material 

sintético, el cual contiene una imagen de corazón que está dividido en tres partes en 

forma horizontal, debajo de la imagen de corazón se lee en letras color blanco la 

palabra “FUNDACIÓN”, en la parte inferior se observa la leyenda “Maloro Acosta” y 

debajo las letras “AC”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
Se observa en esta imagen la altura aproximadamente de dos centímetros de altura 

del juguete llamado frisbee o platillo volador.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Se observa una bolsa de plástico de color transparente, la cual tiene plasmada 

una etiqueta de tipo calcomanía en forma de cuadro de color blanco, en la cual se 

advierte una imagen de corazón, dividido en tres partes de forma horizontal, en la 

parte superior de color amarillo, en la parte media de color naranja y en la parte inferior 

de color rojo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

- - - En la parte media de la referida calcomanía, se observa debajo de la imagen de 

corazón la palabra “FUNDACIÓN”, debajo de esta se observa la leyenda “Maloro 

Acosta” y por último en la parte inferior de la etiqueta las letras “AC”. - - - - - - - - - - -  

- - - La etiqueta sirve para adherirse a la bolsa de plástico para que pueda permanecer 

cerrada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
- - - Al despegar la etiqueta descrita anteriormente y abrir la bolsa de plástico, se 

advierte que al interior de la misma contiene un kit de primeros auxilios, el cual 

consiste en: 1- Una envase de tipo botella color transparente con tapón de color azul, 

de 110 ml, el cual contiene la leyenda en letras color azul “alcohol etílico 

desnaturalizado” de marca Protec, asimismo se advierte que dicho envase contiene 

un líquido; 2.- Una envase de tipo botella color café y tapón blanco, de 100 ml. El cual 

en letras color blanca contiene la leyenda “agua oxigenada” de marca 

DERMOCLEEN, asimismo se advierte que dicho envase contiene un líquido, 3.- Una 

cinta adhesiva al parecer de tela, de color blanco. 4.- Una venda elástica, de 5cm de 

ancho y 5 m. de largo, la cual se encuentra al interior de un empaque transparente de 

color amarillo, de la marca Vendalastic; 5.- Nueve banditas adhesivas, de la marca 

Protec MR; 6.- Una caja de color blanco con verde de pastillas Paracetamol, 

contenido de 10 tabletas de 500 mg., el cual al abril la caja mé cerciore de que tiene 

nueve pastillas de color blanco, advirtiéndose diversas leyendas en letras de color 
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azul y negras. Asimismo al interior de la caja contiene un empaque color plateado con 

diez tabletas o pastillas y 7- Cinco gasas absorbentes estéril de marca SUGASA, 

contiene una pieza por sobre, medida 10X10 cm. - - - - -  

 
 

- - En ese sentido, una vez realizada la descripción amplia del material solicitado, 

consistente en un par de zapatos zuecos tipo sandalia de color rojo, de plástico con 

orificios en la parte superior del mismo, un termo cilíndrico de color naranja, un juguete 

frisbee o platillo volador y un kit de primeros auxilios, con lo anterior, doy por 

terminada la presente, firmando para constancia, siendo las veintitrés horas con 

catorce minutos del día veintiocho de mayo del año dos mil quince.-DOY FE.- 

 

A  dicha documental, por ser pública, se le otorga pleno valor probatorio, en términos 

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

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

existencia del material a que se refiere y descritos en la misma.  

c) Técnica: Consistentes en 4 fotografías que han sido insertadas en la presente 

denuncia.  

 

Tales fotografías se refieren a los propaganda que dice el denunciante fue 

distribuida por los denunciados, misma a la que se refiere la fe de hechos 

mencionada en el inciso anterior. 

 

Dicha prueba tiene valor indiciario en los términos de lo dispuesto por el artículo 290 

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

para los efectos de que en la prueba técnica se contiene la información antes 

referida. 

 

d) Presuncional: En su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo, lo que 

beneficie al suscrito y a su representada. 
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Dicha prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

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

para los efectos conducentes. 

 

2.- Aportadas por los Denunciados. 

 

El denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su escrito de contestación de 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de la sentencia dictada 

en el procedimiento especial sancionador número IEE/PES-05/15, solicitando 

su cotejo con la original que obra en los archivos de este Instituto Estatal 

Electoral para los efectos legales conducentes. 

 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de en términos de lo 

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

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de acreditar el contenido 

de dicho documento relativo a la sentencia emitida en el procedimiento especial 

sancionador al que se refiere. 

 

b) Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen denunciado.  

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

La denunciada Fundación “Maloro Acosta A. C.”, por medio de su representante, en 

su escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública. Consistente en copia certificada de la Escritura 

Pública número 13934, volumen 208 de fecha 28 de enero de 2015, pasada 

ante la fe de la Licenciada Romelia Ruiz Cazares, Titular de la Notaría Pública 

número 46, de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

A dicha prueba, por ser documento público, se le otorga valor probatorio 

pleno, en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 

tener acreditada la personería de la compareciente en representación de la 

moral denunciada. 

 

b) Presuncional en su triple aspecto lógico, legal y humano. Consistente 

en todo lo que favorezca a los intereses de la fundación denunciada.  
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Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

c) Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas las actuaciones que 

integran el sumario en el que se actúa, en todo lo que beneficien y prueben 

el dicho de la persona moral denunciada. 

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

El denunciado Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante, 

en su escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación de la 

Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, como Representante Propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional. 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 

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

Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería de la compareciente 

en representación de la denunciada. 

 

b) Presuncional. En su doble aspecto legal y humano, consistente en todos los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales 

esta autoridad electoral llega al conocimiento de hechos desconocidos a partir 

de la existencia de un hecho conocido, en todo lo que al partido denunciado. 

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

c) Instrumental de Actuaciones. Consistente en lo que favorezca los legítimos 

intereses del partido denunciado debiendo considerarse también las 

constancias del diverso expediente del Procedimiento Especial Sancionador 

IEE/PES-63/2015.  

 

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 

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

Sonora, para los efectos conducentes. 

 

3.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 



46 

 

Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento, se desprende 

lo siguiente: 

 

No se encuentra acreditada la existencia de los hechos que fueron objeto de 

denuncia, consistentes en que el día cuatro de abril del presente año un grupo de 

personas “staff” del candidato a la presidencia al Ayuntamiento Hermosillo, Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, distribuyeron material de propaganda electoral de su 

Fundación “Maloro Acosta A. C.”, como son kits básicos de primeros auxilios, 

termos, discos de juguete tipo “frisbee”, y sandalias, a personas presentes en las 

playas del Estado. Lo anterior es así, en razón de que en el procedimiento no existe 

medio de prueba alguno del que se adviertan tales hechos 

 

Si bien existe en autos prueba técnica consistente en fotografías de los artículos 

que en la denuncia se dice fueron distribuidos y una fe de hechos de veintiocho de 

mayo del presente año levantada por la Licenciada Caren Adilenee Marleth Robles 

Alday, Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a quien se le 

delegaron facultades de oficialía electoral, diligencia en la que se hizo constar la 

existencia de material que fue aportado como prueba por el partido denunciante, 

consistente en: 

 

- Un par de zapatos zuecos tipo sandalia de color rojo, de material sintético 

con orificios en la parte superior del mismo, en uno de estos zapatos contiene 

lo que pudiera ser un prendedor de forma circular de color blanco, el cual 

contiene en letras rojas la leyenda “Yo Valoro Hermosillo” a los costados de 

la letra “V” de la palabra Valoro se aprecie dos rayas de color gris de manera 

vertical y con letras pequeñas en la parte superior de color negro la palabra 

“MOVIMIENTO”, en la parte de enfrente tiene orificios en la parte superior del 

mismo, en ambos lado del calzado se advierte un tipo de botón de color 

negro, de forma circular, lo que al parecer permite movilidad de la cinta 

sujetadora de la parte superior, y en la suela de esos zapatos se desprende 

que al parecer el número de calzado es 19, y las leyenda ““HECHOS EN 

MÉXICO, MAT. 100 % SINTETICO” 

 

- Un recipiente cilíndrico tipo termo, de material sintético, de color naranja y 

tapadera tipo chupón de color blanco, el cual tiene impresa en la parte media 

del referido termo una imagen de forma de corazón el cual está dividido en 

tres partes en forma horizontal, debajo de la imagen de corazón se lee en 

letras color blanco la palabra “FUNDACIÓN” se observa la leyenda “Maloro 

Acosta” y por último “AC”.  

 

- Un juguete frisbee o platillo volador de color naranja, de forma circular, 

aproximadamente de 25.5 cm de diámetro y tiene un borde redondeado, de 
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material sintético, el cual contiene una imagen de corazón que está dividido 

en tres partes en forma horizontal, debajo de la imagen de corazón se lee en 

letras color blanco la palabra “FUNDACIÓN”, en la parte inferior se observa 

la leyenda “Maloro Acosta” y debajo las letras “AC”.  

 

- Una bolsa de plástico que contiene un kit de primeros auxilios, el cual 

consiste en: 1.- Una envase de tipo botella color transparente con tapón de 

color azul, de 110 ml, el cual contiene la leyenda en letras color azul “alcohol 

etílico desnaturalizado” de marca Protec, asimismo se advierte que dicho 

envase contiene un líquido; 2.- Una envase de tipo botella color café y tapón 

blanco, de 100 ml. El cual en letras color blanca contiene la leyenda “agua 

oxigenada” de marca DERMOCLEEN, asimismo se advierte que dicho 

envase contiene un líquido, 3.- Una cinta adhesiva al parecer de tela, de 

color blanco. 4.- Una venda elástica, de 5cm de ancho y 5 m. de largo, la 

cual se encuentra al interior de un empaque transparente de color amarillo, 

de la marca Vendalastic; 5.- Nueve banditas adhesivas, de la marca Protec 

MR; 6.- Una caja de color blanco con verde de pastillas Paracetamol, 

contenido de 10 tabletas de 500 mg. y 7.- Cinco gasas absorbentes estéril 

de marca SUGASA, contiene una pieza por sobre, medida 10X10 cm. La 

bolsa que contiene el kit señalado es de color transparente, la cual tiene 

plasmada una etiqueta de tipo calcomanía en forma de cuadro de color 

blanco, en la que se advierte una imagen de corazón, dividido en tres partes 

de forma horizontal, en la parte superior de color amarillo, en la parte media 

de color naranja y en la parte inferior de color rojo. Y en la parte media de la 

referida calcomanía, se observa debajo de la imagen de corazón la palabra 

“FUNDACIÓN”, debajo de esta se observa la leyenda “Maloro Acosta” y por 

último en la parte inferior de la etiqueta las letras “AC”. 
 

Sin embargo, las pruebas antes señalada sólo sirve para probar y verificar la sola 

existencia del material con las características antes descritas que fuera aportado 

por el partido denunciante, y que tuvo ante su vista la funcionaria electoral con 

facultades de oficialía electoral que realizó la diligencia señalada, pero ellas no son 

suficientes ni aptas para probar los hechos relatados por el denunciante en su 

escrito de queja en el sentido de que ese material fue distribuido por un grupo 

vinculado al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez o a la Fundación 

denominada “Maloro Acosta A. C.” a personas que vacacionaban en las playas del 

Estado y de que éstas recibieron dichos artículos, ya que tal circunstancia no se 

advierte de la fe de hechos de mérito, sin que exista en el sumario alguna prueba 

en ese sentido.  

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis de si la propaganda y actos 

que fueron objeto de denuncia, constituyen o no la realización de actos anticipados 
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de campaña electoral por parte del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y 

si contravienen los artículos 4, fracción XXX, 208, 224 y 271, fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Respecto a los actos anticipados de campaña electoral que se denuncian, resulta 

preciso citar los preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son 

del tenor siguiente:  
 

Artículo 4.- 

 

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

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

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

o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 

 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

 

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

y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los partidos 

políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el 

objeto de obtener el voto ciudadano. 

 

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

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y 

difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes 

y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo 

a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

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

de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 

cuestión hubieren registrado. 

 

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

 

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; 

 

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

habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y 

 



49 

 

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 celebración 

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

de carácter electoral. 

 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

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

caso; 

 

… 

De los preceptos citados se desprende que los elementos personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato, 

o candidato o un partido político; 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 

una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un 

aspirante, precandidato o candidato para obtener el voto o cualquier tipo de 

apoyo del electorado para ocupar un cargo público; y  

 

c) Que los actos denunciados ocurran en el periodo que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del inicio del plazo formal para realizar los 

actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley 

Electoral Local. 

 

Respecto de los actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para 

que un acto pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que 

tenga como fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos 

políticos participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese 

sentido, consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a 

cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra acotada a la contienda 

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

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

podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto 
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encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley electoral 

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

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

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

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

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

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

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si el denunciado Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez con la realización de los hechos denunciados incurrió en 

actos anticipados de campaña electoral y, por tanto, en violación a los artículos 

antes citados, es requisito indispensable que, en principio, respecto de la 

distribución de propaganda objeto de denuncia se hubiese acreditado su existencia, 

lo que en la especie no aconteció. 

 

En efecto, las pruebas que obran en autos, como ya se dijo, no acreditan la 

existencia de los hechos denunciados consistentes en que el día cuatro de abril del 

presente año un grupo de personas “staff” del entonces candidato a la presidencia 

al Ayuntamiento Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, distribuyeron material 

de propaganda electoral de su Fundación “Maloro Acosta A. C.”, como son kits 

básicos de primeros auxilios, termos, discos de juguete tipo “frisbee”, y sandalias, a 

personas presentes en las playas del Estado. 

 

Si bien existe fe de hechos sobre las características de unas sandalias, un juguete 

tipo “frisbee”, un termo y un kits básico de primeros auxilios, que fueron exhibidos 

por el denunciante, sin embargo, tal diligencia sólo sirve para probar la existencia y 

características de los materiales señalados, pero tal prueba no resulta suficiente y 

apta para probar los hechos relatados por el partido denunciante en su escrito de 

queja en el sentido de que ese material fue distribuido en la fecha antes referida por 

un grupo de personas vinculado al denunciado. 

 

En esa tesitura, en el presente procedimiento no se encuentran acreditados los 

elementos configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña electoral, denunciada en contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, ni la violación a lo previsto por los artículos 4, fracción XXX,  208, 224, y 

271, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada las denuncias interpuesta en ese 

sentido dentro del presente procedimiento especial sancionador. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. DISTRIBUCIÓN DE PROPAGANDA 

ELECTORAL NO RECICLABLE O BIODEGRADABLE.- En este apartado se 
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abordará el análisis de si los actos que fueron objeto de denuncia, constituyen o no 

distribución de propaganda no reciclable o biodegradable por parte del C. Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, y si contravienen los artículos 165 y 271 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 209, numeral 

4 y 5 de la Ley General de Instituciones Procedimientos Electorales. 

Al respecto, los artículos referidos, disponen lo siguiente: 
 

Artículo 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la 

conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 

electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

 

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio 

ambiente. Los partidos políticos, coaliciones, candidatos o candidatos independientes, 

deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña, 

al Consejo General o a los consejos electorales. 

 

Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que 

contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la 

imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye. 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

… 

 

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

 

Artículo 209. 

1 a 3. … 

 

4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil. 

 

5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema 

que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está 

estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá 

como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si el denunciado Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez con la realización de los hechos denunciados incurrió en 
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la distribución de propaganda no reciclable o biodegradable, y si contravino las 

disposiciones legales antes referidas, es requisito indispensable que, en principio, 

respecto de la distribución objeto de denuncia se hubiese acreditado su existencia, 

lo que en la especie no aconteció. 

 

En el caso concreto, como ya se expuso, se tiene que no se encuentra acreditada 

la existencia de la conducta denunciada consistente en que el día cuatro de abril del 

presente año un grupo de personas “staff” del entonces candidato a la presidencia 

al Ayuntamiento Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, distribuyeron material 

de propaganda electoral de su Fundación “Maloro Acosta A. C.”, como son kits 

básicos de primeros auxilios, termos, discos de juguete tipo “frisbee” y sandalias a 

personas presentes en las playas del Estado. 

 

Si bien existe fe de hechos sobre las características de unas sandalias, un juguete 

tipo “frisbee”, un termo y un kits básico de primeros auxilios, que fueron exhibidos 

por el denunciante, sin embargo, tal diligencia sólo sirve para probar la existencia y 

características de los materiales señalados, pero tal prueba no resulta suficiente y 

apta para probar los hechos relatados por el partido denunciante en su escrito de 

queja, en el sentido de que ese material fue distribuido en la fecha antes referida 

por un grupo de personas vinculado al denunciado. 

 

De esa forma, ante la falta de acreditación de la conducta señalada atribuida al 

denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en el presente caso no se tiene por 

acreditados los elementos configurativos de la infracción denunciada, consistente 

en la distribución de propaganda no reciclable o biodegradable, ni, por tanto, la 

violación a los artículos los artículos 165 y 271 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 209, numeral 4 y 5 de la Ley 

General de Instituciones Procedimientos Electorales. 

Asimismo se abordará el análisis de si los actos que fueron objeto de denuncia, 

constituyen o no la recepción por el C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez de recursos 

provenientes de personas morales no autorizadas y si la Fundación “Maloro Acosta 

A. C.” aportó recursos no autorizados, y con ello se violentaron los artículos 95, 96 

y 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, así como 56, inciso f, de la Ley General de Partidos Políticos. 

Al respecto las disposiciones legales señaladas disponen lo siguiente: 

 

Artículo 95.- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 

podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no deberá ser mayor al 

financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 

 

I.- Financiamiento por militancia; 

 

II.- Financiamiento por simpatizantes; 
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III.- Autofinanciamiento; y 

 

IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 

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

reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título quinto, capítulo II. 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

… 

 

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

 

Artículo 56. 

1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: 

 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, 

en dinero o en especie, que realicen los militantes de los partidos políticos; 

 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los 

precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y 

campañas, y 

 

c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes durante 

los procesos electorales federales y locales, y estará conformado por las 

aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en 

forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país. 

 

2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales: 

 

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento 

público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate; 

 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante 

los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección 

presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus 

candidatos; 

 

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c) de esta 

Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las 

cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones 

voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas, y 
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d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por 

ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. 

 

3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan 

constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro 

Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se 

realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar a 

nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán 

depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad con 

lo que establezca el Reglamento. 

 

4. Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado entre el 

partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de los bienes o 

servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de ser aplicable, el 

número de unidades aportadas; de igual forma se deberá anexar factura en la que 

se precise la forma de pago; conforme a lo previsto en el artículo 29 A, fracción VII, 

inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 

 

5. El partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de los 

aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que necesariamente 

deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 

 

6. Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente 

para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la 

aportación. 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si los denunciados Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez y Fundación “Maloro Acosta A.C.”, con la realización de 

los hechos denunciados incurrieron en la recepción y aportación de recursos no 

autorizados, y si contravinieron las disposiciones legales antes citadas, es requisito 

indispensable que, en principio, respecto de la distribución objeto de denuncia se 

hubiese acreditado su existencia, lo que en la especie no aconteció. 

 

En el caso concreto, según se ha dicho, se tiene que no se acreditó la existencia de 

la conducta denunciada consistente en que el día cuatro de abril del presente año 

un grupo de personas “staff” del entonces candidato a la presidencia al 

Ayuntamiento Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, distribuyeron material 

de propaganda electoral de su Fundación “Maloro Acosta A. C.”, como son kits 

básicos de primeros auxilios, termos, discos de juguete tipo “frisbee” y sandalias a 

personas presentes en las playas del Estado. 

 

Si bien existe fe de hechos sobre las características de unas sandalias, un juguete 

tipo “frisbee”, un termo y un kits básico de primeros auxilios, que fueron exhibidos 
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por el denunciante, sin embargo, tal diligencia sólo sirve para probar la existencia y 

características de los materiales señalados, pero tal prueba no resulta suficiente y 

apta para probar los hechos relatados por el partido denunciante en su escrito de 

queja, en el sentido de que ese material fue distribuido en la fecha antes referida 

por un grupo de personas vinculado al denunciado. 

 

En tales condiciones, ante la falta de acreditación de la conducta señalada, en el 

presente caso no se tiene por acreditados los elementos configurativos de la 

infracción denunciada, consistente la recepción por el C. Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez de recursos provenientes de personas morales no autorizadas, así como 

la aportación por parte de la Fundación “Maloro Acosta A. C.” de recursos no 

autorizados, ni, por tanto, la violación a los artículos 95, 96 y 271 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como 56, 

inciso f, de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

OCTAVO.- ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando 

se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, incurrió o no en las infracciones denunciadas, derivado de “la culpa in 

vigilando”, por la obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes. 

 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del partido señalado, por 

“culpa in vigilando”, en relación con los actos denunciados en contra del ciudadano  

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 

 

En efecto, para que se configure la infracción referida y prevista en el artículo 269, 

fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

 

a) Que la persona denunciada junto con el partido mencionado sea miembro o 

militante de éste; y 

 

b) Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

actos anticipados de campaña electoral, distribución de propaganda no 

reciclable o biodegradable y recepción de recursos provenientes de 

personas morales no autorizadas. 

 

Este Consejo General estima que si bien el denunciado Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez es militante del Partido Revolucionario Institucional, lo cual constituye un 

hecho notorio no controvertido, en el presente caso no se acreditó la concurrencia 

de los elementos antes referidos, dado que, como quedó expuesto en el 
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considerando anterior, no se actualizaron los elementos configurativos de las 

infracciones que se denunció en contra de aquél, consistente en actos anticipados 

de campaña electoral, distribución de propaganda no reciclable o biodegradable y 

recepción de recursos provenientes de personas morales no autorizadas. 
 

En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, por los actos denunciados en 

contra del ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 
 

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, SÉPTIMO, 

OCTAVO Y NOVENO, de esta Resolución se declara infundada la denuncia 

presentada dentro del procedimiento especial sancionador IEE/PES-105/2015 

incoado con motivo de la denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, en contra del 

C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la Fundación “Maloro Acosta, A. C.”, por la 

probable comisión de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y a los 

principios rectores de la función electoral, por la probable realización de actos que 

contravienen normas sobre propaganda político-electoral, así como en contra del 

Partido Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando” 
 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 
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estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 
 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

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

pública ordinaria celebrada el día diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 

ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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