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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/36/15 
 

 

RESOLUCIÓN RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN 

CONTRA DEL CIUDADANO MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIERREZ, 

FUNDACIÓN “MALORO ACOSTA GUTIERREZ A.C.”, Y DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE 

IDENTIFICADO  CON LA CLAVE IEE/PES-05/2015, POR LA PROBABLE 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA QUE PODRÍA TRADUCIRSE EN 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL EN 

CONTRA DE LOS DOS PRIMEROS Y POR CULPA IN VIGILANDO EN CONTRA 

DEL PARTIDO POLITICO DE MÉRITO. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

V I S T O S para resolver en definitiva los autos que integran el expediente 

identificado con la clave IEE/PES-05/2015 formado con motivo del procedimiento 

especial sancionador instaurado con motivo del escrito presentado por el Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 

Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez A.C” y del Partido Revolucionario Institucional, 

por la probable comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, por la 

supuesta violación a los artículos 8, 116 fracción IV inciso c) y 134 de la Constitución 

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

Sonora, los diversos 4 fracción XXX, 268 fracciones I, III y VI, 269 fracciones V y 

VIII, 271 fracción I, 275 fracción II, 287, 289, 298 fracciones I y II 299 y 305 fracción 

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

así como el artículo 5 fracciones XX, XXXIV y XXXVI, 6 fracciones I, II y VI, 7 

fracciones II, III, IV y IX párrafo segundo, 9, 11 fracción II, 74 y 76 del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por actos anticipados de 

campaña electoral en contra de los dos primeros y por culpa in vigilando en contra 

del Partido Revolucionario Institucional; y; 
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R E S U L T A N D O S. 

 

I.- PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha veintiséis de enero de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, quien en representación del Partido Acción Nacional presentó formal 

denuncia en contra en contra del Ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así 

como en contra de la Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A.C.”,por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, por la supuesta 

violación a los artículos 8, 116 fracción IV inciso c) y 134 de la Constitución Política 

Federal; los artículos 16 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, los 

diversos 4 fracción XXX, 268 fracciones I, III y VI, 269 fracciones V y VIII, 271 

fracción I, 275 fracción II, 287, 289, 298 fracciones I y II 299 y 305 fracción II de la 

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

como el artículo 5 fracciones XX, XXXIV y XXXVI, 6 fracciones I, II y VI, 7 fracciones 

II, III, IV y IX párrafo segundo, 9, 11 fracción II, 74 y 76 del Reglamento en Materia 

de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por actos anticipados de campaña electoral 

y por culpa in vigilando en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha veintisiete de enero 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 expediente 

identificado con clave IEE/PES-05/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas 

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

fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos, ordenándose diligencias de 

investigación.    

 

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

enero de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, mientras que 

el día veintiocho de enero del año en curso, fueron emplazados y notificados de la 

audiencia de  pruebas y alegatos los denunciados Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 

Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A. C.” y Partido Revolucionario Institucional. 

 

IV. DILIGENCIA DE INVESTIGACION.- El día veintiocho de enero del dos mil 

quince, el Subdirector del Secretariado comisionado por el Secretario Ejecutivo para 

tal efecto, llevo a cabo la diligencia de Inspección Ocular, ordenada por la Comisión 

de Denuncias para verificar la existencia de lo manifestado por el  denunciante; en 

la misma fecha, dicho funcionario electoral realizó la inspección técnica ordenada 

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

fecha veintisiete de enero de dos mil quince, el día veintinueve del mismo mes y 

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

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

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

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

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

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

hicieron. 

 

VII. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Con fecha  

treinta de enero del dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió  

negar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

VIII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha treinta de enero de dos 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

IX. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha veintidós de febrero 

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

Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a 

que se refiere la legislación electoral local, y al no advertir omisiones o deficiencias 

en la integración del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas 

que amerite el desahogo de diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión 

Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente IEE/PES-

05/2015 y certificó el computo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 

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

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

a su consideración, y por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar 

resolución, bajo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS. 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil quince, el partido 
denunciante expresó los siguientes hechos: 
 

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

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

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

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

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

Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre de 2014, con el acto de instalación 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
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Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad, el acuerdo número 57 titulado acuerdo 

"POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-
2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE 
LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA1." 

 

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

 

Acuerdo del que se colige que el inicio de precampaña para la elección de Ayuntamientos no ha 
dado inicio a la fecha en que acontecieron los hechos denunciados, siendo también un hecho público 
y notorio para ese órgano que de conformidad con lo establecido a foja siete del calendario en 
mención, el treinta y uno de enero del año en curso, se estableció como fecha para que los Partidos 
Políticos determinaran procedimientos internos para la selección de candidatos a la elección de 
Ayuntamientos de más de cien mil habitantes . 

 

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

de "MALORO", es actualmente funcionario público al desempeñarse como Director en 

Jefe del Registro Agrario Nacional, hechos que son públicos y notorios y que pueden 

consultarse en la liga o dirección de internet que a continuación se inserta, misma que 

dirige al portal oficial de la institución referida, donde se hace mención de dicha 

circunstancia: 

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-el-ran/funcionarios/direccion-en-iefe 

III. El militante y todavía funcionario público Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, "Maloro", 

aspirante a la alcaldía municipal de Hermosillo, ha realizado actos anticipados de 

precampaña en una temporalidad fuera de los términos por más de un mes de 

antelación a los claramente establecidos por ese Instituto Electoral. 

 

Se afirma lo anterior, pues en principio, no cuenta con la calidad de precandidato, por 

encontrarse como se ha mencionado fuera de termino para ostentarse con dicha calidad, por lo 

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

a través de interpósitas personas siendo éstas físicas o morales, -se reitera- como la difusión 

de propaganda de conformidad con el artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, que prevé como sanción para tal efecto LA NEGATIVA 

DEL REGISTRO COMO CANDIDATO AL CARGO QUE ASPIRAN. Lo anterior sobre la base 

de la difusión ilegal de anuncios espectáculos que ha colocado en las principales vialidades de 

la ciudad de Hermosillo, Sonora en donde se promociona una plataforma electoral en 

conjunción con su nombre, pretendiendo obtener un beneficio indebido mediante el fraude a la 

le. 

 

IV. En el mes de diciembre o incluso en fechas previas, circulando por diversas calles de la 

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

hoy denunciado, disfrazándola con la Fundación “MALORO ACOSTA GUTIÉRREZ  A. 

C. siendo un total de 25 (veinticinco) anuncios tipo espectaculares por diversas 

vialidades de la ciudad, que promueven la imagen (a través del apodo conocido 

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-el-ran/funcionarios/direccion-en-iefe
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popularmente MALORO), acompañados de elementos que integran propaganda y una 

plataforma electoral, mismos que se observan y describen a continuación: 

 

a) En el entronque que conforma boulevard de los ganaderos esquina con boulevard 

Serna, se encuentra un anuncio tipo espectacular, de gran tamaño, lo que se infiere es 

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

una plataforma electoral mínima y la persona del denunciado a través 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo en dicho espectacular se 

incluye el logotipo de la fundación que 

lleva por nombre, el apodo del 

denunciado mismo que aquí se inserta para una mayor apreciación, "MALORO" mismo que ha sido 

parte de distintas campañas realizadas por el hoy denunciado, así como la presencia de su apellido 

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

impresión en el electorado y da a conocer su nombre por medio de la fundación, en aras de 

posicionarse, en tiempo de precampaña y campaña indebidamente antes del periodo electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro elemento presente en el espectacular en 

comento es el siguiente logotipo caracterizado por una figura simulando una oreja y la leyenda 

"MOVIMIENTO TE ESCUCHA FUERTE" 
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En esa misma tesitura, del espectacular en mención sobresale y se encuentra remarcada la palabra 

"JUNTOS" continuando la frase SE ESCUCHA MAS FUERTE y debajo de ella la siguiente oración: 

"Conoce las propuestas de todos en: www.escuchafuerte.com", lo que debe considerarse como una 

invitación al ciudadano a incluirse a una asociación la cual y no es coincidencia, lleva de nombre su 

apodo y apellido, lo que es una invitación a formar parte de su equipo, con el objetivo de obtener su 

apoyo para obtener una candidatura y a la postre ocupar un cargo público. De la misma manera, 

"Conoce las propuestas de todos" seguido de una liga electrónica es una forma de dar a conocer la 

plataforma electoral de quien de manera ventajosa viola preceptos y principios electorales con la 

intención de influir sobre el electorado. 

 

b) En la unión de el boulevard Enrique Mazón López y Pilares, se encontró un espectacular 

de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento te escucha 

fuerte", mismo que muestra la imagen de un persona de sexo femenino y enseguida de 

la imagen se lee: "Apoyo para mi negocio de Dogos" "Olga Robles, microempresaria", 

lo que hace referencia al llamado a un sector de la población, es, decir, los 

MICROEMPRESARIOS y lo que se entiende como plataforma electoral o propuesta de 

campaña, entendiéndose que se está en apoyo de las microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) En boulevard Jesús García Morales entre aviación y helicóptero, se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento te 

escucha fuerte", mismo que muestra la imagen de un persona de sexo femenino y 

enseguida de la imagen se lee: "Quiero calles seguras para caminar de noche" lo que 

es y de la sana crítica y lógica se entiende como plataforma electoral o propuesta de 

campaña. 

 

 

http://www.escuchafuerte.com/
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d) En boulevard Jesús García Morales esquina con camino Aviócola Mercedes, se 

encontró un espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al 

"Movimiento te escucha fuerte", mismo que muestra la imagen de un persona de sexo 

masculino y enseguida de la imagen se lee: "Si se ganó la multa, que lo multen" "Víctor 

Erives Gutiérrez, Conductor de taxi" lo que es y de la sana crítica y lógica se entiende 

como plataforma electoral o propuesta de campaña que pretende difundir colocando el 

supuesto nombre de un tercero. Conteniendo así mismo un número de contacto de 01 

800 y una liga de internet, lo que resulta a ser una invitación e inclusión a formar parte 

de determinado grupo o en este caso aspirante a cargo de elección popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) En boulevard José López Portillo esquina con General Piña, se encontró un 

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

características del espectacular señalado en el inciso a) del punto IV del presente 

capítulo de hechos. 
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f) En boulevard Juan Bautista Escalante esquina con boulevard Solidaridad, se 

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

al "Movimiento te escucha fuerte", que contiene los mismos elementos y 

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

escrito, resaltando la palabra "JUNTOS" con la que se solicita ilegalmente el apoyo 

de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) En Boulevard Luis Donaldo Colosio entre atardeceres y paseo de las quintas, se 

encontró un espectacular de gran tamaño haciendo promoción y alusión al 

"Movimiento te escucha fuerte", y Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A. C. 

incluyendo el logotipo de ésta, así como la imagen de una persona de sexo 

femenino, seguido de una leyenda "Menos casinos, mas cultura", que se entiende 

como plataforma electoral o propuesta de campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) En boulevard Luis Donaldo Colosio esquina con atardeceres, se encontró en acto a 

dos personas colocando un espectacular de gran tamaño del cual se alcanza a 

apreciar hace promoción y alusión al "Movimiento te escucha fuerte", Fundación 

“Maloro Acosta Gutiérrez A.C. con logotipo así como el de la "oreja" que se menciona 

y se aprecia en el inciso a) del punto IV de hechos de la presente denuncia. 
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i) En la unión Boulevard Manuel J. Clouthier entre de los labradores y boulevard 

libertad, se encontró un espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción 

y alusión al "Movimiento te escucha fuerte", mismo que muestra la imagen de un 

persona de sexo femenino y enseguida de la imagen se lee: "Queremos más seguro 

popular" "Norma Lidia Bustamante, microempresaria", lo que al igual que el inciso 

b) del presente punto de hechos hace referencia al llamado a un sector de la 

población, es decir, los MICROEMPRESARIOS y lo que se entiende como 

plataforma electoral o propuesta de campaña, entendiéndose que se está en apoyo 

de las microempresas. De la misma manera se inserta en el espectacular un número 

de contacto 01 800 y una liga a una página de internet en la llamada red social 

Facebook ligada a una fan page de dicho Movimiento, como se hacen llamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento 

te escucha fuerte", con las mismas características y elementos al señalado en el 

inciso d) del presente capítulo de hechos. 
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k) En boulevard Morelos casi esquina con Palermo, se encontró un espectacular de 

gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento te escucha 

fuerte", con las mismas características y elementos de los que se encuentran 

señalados en el inciso a) y e) del punto IV de hechos de la presente denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento te escucha 

fuerte", con las mismas características y elementos de los que se encuentran 

señalados en el inciso a), e) y k) del punto IV de hechos de la presente denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) En avenida Nayarit esquina con Concepción L. de Soria, se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento 

te escucha fuerte", con las mismas características y elementos de los que se 

encuentran señalados en el inciso a), k) y l) punto IV de hechos de la presente 

denuncia. 
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n) En Boulevard Morelos Final casi esquina con Juan Bautista Escalante, se encontró 

un espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al 

"Movimiento te escucha fuerte", con las mismas características y elementos de los 

que se encuentran señalados en el inciso a), e), k),l) y m) del punto IV de hechos de 

la presente denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) En Boulevard Quiroga casi esquina con Joaquín Gabriel Durán, se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento 

te escucha fuerte", mismo que muestra la imagen de un persona de sexo femenino 

y enseguida de la imagen se lee: "Quiero ser tomada en cuenta" "María Estefanía 

Miramontes, Estudiante", lo que hace referencia al llamado a un sector de la 

población, es decir, los ESTUDIANTES y lo que se entiende como plataforma 

electoral o propuesta de campaña. 'De la misma manera se inserta en el 

espectacular un número de contacto 01 800 y una liga a una página de internet en 

la llamada red social Facebook ligada a una fan page de dicho Movimiento, como 

se hacen llamar. 
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p) En Boulevard Rodríguez entre Gastón Madrid y Luis Encinas, se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al “Movimiento 

te escucha fuerte”, con las mismas características y elementos de los que se 

encuentran señalados en el inciso a), e), k), l), m) y n) del punto IV de hechos de la 

presente denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) En boulevard Rodríguez entre boulevard Morelos y avenida Juárez, se encontró 

un espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al 

"Movimiento te escucha fuerte", mismo que muestra la imagen de un persona de 

sexo femenino y enseguida de mejores servicios de salud", lo que se entiende 

como plataforma electoral o propuesta de campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r) En boulevard Solidaridad entre los Bachilleres y Vildosola, se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al 

"Movimiento te escucha fuerte", que contiene los mismos elementos y 

características enunciados en los incisos b) y f) del punto IV de hechos del 

presente escrito. 
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s) En Boulevard Solidaridad entre Guamúchil y Mocorito, se encontró un espectacular 

de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento te escucha 

fuerte", con las mismas características y elementos de los que se encuentran 

señalados en los incisos a), e), k), l), m), n) y p)del punto IV de hechos de la presente 

denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t) En Boulevard Solidaridad con Colosio, se encontró un espectacular de gran tamaño 

de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento te escucha fuerte", con las 

mismas características y elementos de los que se encuentran señalados en los 

incisos a), e), l), m), n), p) y s) del punto IV de hechos de la presente denuncia. 
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u) En boulevard Solidaridad esquina con Manuel J. Clouthier, se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento 

te escucha fuerte", con las mismas características y elementos especificados en el 

inciso i) del presente punto IV de hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v) En Boulevard Solidaridad esquina con Saturnino Campoy, se encontró un 

espectacular de gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión al "Movimiento 

te escucha fuerte", con las mismas características y elementos de los que se 

encuentran señalados en los incisos a), e), k), l), m), n), p), s) y t) del punto IV de 

hechos de la presente denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w) En Carretera Internacional Hermosillo-Santana enseguida de la Universidad 

Durango Santander (UDS), se encontró un espectacular de gran tamaño de nuevo 

haciendo promoción y alusión al “Movimiento te escucha fuerte”, con las mismas 

características y elementos de los que se encuentran señalados en los incisos a), 

e), k), l), m), n), p), s) y t) del punto IV de hechos de la presente denuncia. 
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x) En boulevard Quiroga casi esquina con Joaquín Gabriel Durán, se encontró un 

espectacular de gran tamaño que hace promoción a la Fundación “Maloro Acosta 

Gutiérrez  A.C. logotipo que se especificó en el inciso a) del presente punto de 

pruebas que en el caso del espectacular en mención abarca casi la mitad del mismo, 

siguiendo con la descripción de éste, tiene la leyenda "Ser mujer en estos tiempos", 

haciendo la invitación a la conferencia con dicho nombre. Mas cabe señalar que al 

ir el conductor transitando por dicha vialidad es impacto directo sobre éste las 

imágenes la cual como se describió en líneas que antecede sobresale la imagen de 

la fundación que lleva por nombre el apodo y apellido del denunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y) En boulevard Morelos entre Iztacihuatl y Tetacahui, se encontró un espectacular de 

gran tamaño de nuevo haciendo promoción y alusión a la Fundación Maloro A.C. 

en esta ocasión aprovechándose de la época decembrina para posicionar ante la 

ciudadanía hermosillense la imagen por medio del apodo "Maloro" del denunciado 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en esa tesitura el espectacular en mención hace 

referencia a los VALORES lo que debe de ser considerado como plataforma 

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

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

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

Partido Revolucionario Institucional pretenden obtener un beneficio indebido mediante la 

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

que utiliza como medio para hacer posible la indebida propaganda y posicionamiento ante la 

ciudadanía mediante la difusión de una plataforma electoral y la palabra "JUNTOS" con la que 

solicita el apoyo ciudadano. 

 

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

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

sancionable consistente en actos anticipados de precampaña y campaña y contraviene 

normas respecto de propaganda política o electoral, pues es clara la intención que tiene el 

servidor público Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y, por consiguiente el partido revolucionario 

institucional dado que es un hecho público y notorio que el denunciado es militante de dicha 

institución, obteniendo de esta forma un beneficio indebido, consistente en la difusión de su 

nombre y una plataforma electoral. 

 

Por tanto, en el presente punto de hechos, deberá aclararse por el funcionario Manuel 

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

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

instalados, señalando si el mismo es dinero público que tiene a su cargo en razón de su 

función, y especifique la razón por la cual quiere arrojar un beneficio indebido a su imagen y 

del Partido Revolucionario Institucional a través de la fundación que lleva por nombre su 

apodo y apellido, rompiendo con el principio de equidad en la contiendo electoral tutelado 

por el Articulo 143 de la Constitución. 

 

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

de realizar actos de precampaña, en la lógica de que no se encuentran en el término 

correspondiente para hacerlo en el caso de ayuntamientos de más de cien mil habitantes 

como lo es el caso del municipio de Hermosillo, Sonora, el uso de recursos propios o 

públicos para la difusión de su imagen personalizada deriva en actos ilegales y anticipados 

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

política o electoral,- lo que será suficiente para aplicar la sanción prevista en el artículo 182 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en la negativa de ese 

Instituto para registrar al denunciado como candidato a la alcaldía municipal de Hermosillo, 

Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. 

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

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

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

de la materia aplicables, invocando el principio iura novit curia, y Da mihi factum, dabo tibí 

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

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

conformidad con el contenido del artículo 182 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

Es así como el hoy denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, la fundación “Maloro Acosta 

Gutiérrez  A.C., así como el Partido Revolucionario Institucional del cual forma parte, 

pretenden de forma engañosa burlar la ley, sorprender la buena fe de ese órgano y cuestionar 

la inteligencia del electorado, a quien directa e inmediatamente se le estaría enviando un 

mensaje falto de certeza, partiendo del hecho que al no encontrarse en el tiempo establecido 

por ese Instituto para precampañas para alcaldías para ayuntamientos de más de cien mil 

habitantes máxime aún, se encuentran impedidos para difundir cualquier tipo de competencia 

a través de propaganda en espectaculares en las principales vialidades de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

Los hechos ponen en evidencia que de los elementos que se observan en la queja que nos 

ocupa, se acredita la realización de las conductas denunciadas al igual que la plena 

responsabilidad de los denunciados, pues entre todos ellos se reparte el beneficio indebido que 

es materia de prohibición al afectar el principio de equidad en la contienda electoral, por la 

difusión de imágenes y plataformas electorales: 

 

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

materia de propaganda política o electoral. 

a) En forma ilícita al no existir un proceso de selección interno en los términos 

señalados por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

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

 

Al efecto, se deberá estar en el presente a las consideraciones y razonamientos emitidos por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente 

SUP-RAP-114-2014, en donde determinó sancionar a un servidor público de extracción priista -

como todos los infractores en el presente-, por la difusión de propaganda personalizada disfrazada 

en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que fuera difundida por diversos medios. Consideraciones que 

se tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertasen. 

 

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

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

propaganda político-electoral, de la siguiente forma: 

 

"PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE 

SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 

CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 

CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del 
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artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, 

emblemas v expresiones que 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 en tiempo en que se 

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

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

precampaña y anticipados de campaña. 

 

     Sirve como criterio reforzador el contenido de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 

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

 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPANA. PUEDEN DENUNCIARSE 

EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la 

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

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

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

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

Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejasy Denuncias del Instituto 

Federal Electoral, se advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de 

precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para 

evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, 

tomando en consideración que esos actos pueden realizarse antes de las etapas 

de precampaña o campaña, incluso antes del inicio del proceso electoral, debe 

estimarse que su denuncia puede presentarse ante el Instituto Federal Electoral, en 

cualquier tiempo. 

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

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

cuando se realicen antes del inicio del proceso electoral, y que la razón por la cual procede denunciar 

este tipo de actos anticipados de campaña o precampaña en cualquier tiempo, atiende a que se 

busca proteger la equidad en las contiendas, de lo que se desprende que, de considerarse el 

aspecto temporal para definir lo que puede considerarse propaganda política, se haría nugatorio el 

derecho a inconformarse o denunciar actos anticipados de precampaña o campaña. 
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De lo anterior se puede establecer un periodo cierto de publicidad de la propaganda ilegal de quien 

aspira a un cargo de elección popular del estado de Sonora, lo que será delimitado con la diligencia 

de inspección que desde este momento se solicita realizar a la Secretaria Ejecutiva de este órgano, 

de conformidad con el art. 98 numeral 3 inciso a). 

 

Reitero, pues son 25 (veinticinco) anuncios tipo espectaculares los que se observan en Hermosillo, 

Sonora, mismos que por diferentes elementos, entiéndase colores utilizados, contexto de los 

mismos, e incluso logotipos utilizados en ellos se vinculan con el Partido Revolucionario Institucional, 

y que promueven una plataforma electoral. 

  

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

en que se vive, las ilegales contiendas en contra dequienes pretendan dentro del tiempo legal, 

correspondiente y claramente definido por parte de ese Instituto Electoral para la realización de 

precampañas y campañas electorales, toda vez que es un hecho público y notorio que el denunciado 

fue postulado por el citado instituto político en el proceso electoral pasado con miras a ocupar la 

alcaldía de Hermosillo. De ahí el nexo con el partido político. 

 

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

y las sanciones aplicables conforme a la normatividad electoral al C. Manuel Ignacio Acosta 

Gutiérrez, Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A.C., por las conductas consistentes en la 

realización de actos anticipados de precampaña y campaña electorales, fuera de los plazos 

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

2.- Contestación a los hechos denunciados. 

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el denunciado  

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

Que en relación al primero de los hechos, señala que no lo afirma ni lo niega por no 

ser un hecho propio.  

 

Que en relación al hecho segundo el denunciado lo señala como cierto. 

 

Que en relación al tercer hecho el denunciado manifiesta que es falso y que 

actualmente se desempeña como funcionario público federal y no es precandidato 

y que nunca ha realizado propaganda política electoral y que la propaganda 

denunciada no es de su propiedad y que es ajeno a la Fundación denunciada por 

lo que respecta a la supuesta plataforma electoral con la frase “JUNTOS SE 

ESCUCHA MAS FUERTE” todo lo manifestado por la parte denunciante resulta ser 

subjetivo y carecen de toda eficacia jurídica además manifiesta el denunciado que 

no es la única persona a la que se le apoda “Maloro Acosta Gutiérrez  y virtud de 

que a su abuelo, papá y hermano les conocen también con el seudónimo “Maloro 

Acosta Gutiérrez , aunado a que la ciudadanía a cada uno de ellos los conoce como 
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“Maloro Acosta Gutiérrez , no se acredita la conducta denunciada ni mucho menos 

la responsabilidad del denunciado. 

 

La parte denunciada manifiesta que es totalmente ajeno a la elaboración de los 

espectaculares denunciados y a su contenido, por lo que no tiene que rendir cuenta 

alguna sobre el origen numerario utilizado en los mismos y no se aprecia de manera 

alguna difusión de imágenes o mensajes con fines electorales ni tienes relación con 

alguna de las etapas del proceso electoral en curso y en ningún momento en la 

conducta denunciada se acreditó alguno de los elementos establecidos en el 

artículo 4 fracciones XXX y XXXI para hacer presumir los actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral, además de la propaganda denunciada no se 

advierte que se solicite algún apoyo ciudadano sino que se hace referencia a las 

actividades de la actividades asociación civil. 

 

Por su parte, en la defensa contenida en el escrito de contestación  presentada por 

la fundación “Maloro Acosta Gutiérrez A. C.”, por conducto de su representante, 

manifestó básicamente lo siguiente: 

 

La fundación denunciada señala que en el primero de los hechos de la denuncia la 

Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A. C.” no lo afirma ni lo niega por no ser un 

hecho propio y en relación al hecho segundo el denunciado lo señala como cierto. 

El tercer hecho la fundación denunciada lo niega ya que el Ciudadano Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, no forma parte en modo alguno de la asociación y en esos 

términos, no puede haber una relación directa entre el hecho imputado y la 

fundación por lo que no se le puede imputar a la fundación en comento actos 

anticipados de precampaña o de campaña, además la fundación manifiesta que el 

Ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, no es la única persona a la que se le 

apoda “Maloro Acosta Gutiérrez y virtud de que al abuelo, padre y hermano del 

denunciado también utilizan ese sobrenombre, aunado a que la ciudadanía a cada 

uno de ellos los conoce como Maloro Acosta, además de que el objeto social de la 

fundación no es el de llevar a cabo actos relacionados con precampaña o campaña 

electoral así como tampoco llevar a cabo la difusión de las mismas y por lo que hace 

a los espectaculares denunciados que dicha publicidad son propiedad de su 

representada “Maloro Acosta Gutiérrez A. C.” y se niega que estos constituyan actos 

de precampaña o de campaña electoral. 

 

En los espectaculares denunciados no se publicita ninguna plataforma electoral 

como lo quiere hacer ver el denunciante sino todo lo contrario se tratan de imágenes 

que reproducen reclamos sociales, en diversos aspectos de la vida de los 

ciudadanos cuyo objeto no es otro más que el de ser escuchados por las vías y 

conductos establecidos por la Ley, de ahí que la leyenda “Movimiento te Escucha  



22 

 

Fuerte” o bien la leyenda “Juntos se Escucha más Fuerte” no puede ser catalogado 

o definido como una plataforma electoral ya que no es un llamado expreso al voto y 

mucho menos una solicitud de apoyo para contender en el proceso electoral, en 

toda la propaganda denunciada se aprecian leyendas que contienen voces de la 

ciudadanía encaminadas a combatir áreas de oportunidad que actualmente, no han 

sido cubiertas. 

 

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, 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, razón por la cual resulta 

indispensable la exigencia de un contenido concreto y unívoco de la conducta ilícita 

tipificada en la ley, así como la previsión clara de la consecuencia derivada de la 

inobservancia del mandato legal. 

 

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 esta como la ausencia de adecuación 

de la conducta al tipo. 

 

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

infundada e improcedente.  

 

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación, 

manifestó esencialmente lo siguiente: 

 

Primeramente debe señalarse que opera en favor del partido un criterio del máximo 

Tribunal en materia electoral en los cuales se ha sostenido reiteradamente que la 

culpa invigilando no aplica para los partidos cuando se denuncien infracciones de 

servidores públicos.  

 

La parte denunciada manifiesta que el actor no acreditó vínculo alguno entre mi 

representada y la publicidad a través de anuncios espectaculares pues la publicidad 

se refieren a una fundación, a una asociación civil que nada tiene que ver con el 

Partido Revolucionario Institucional de ahí que no se coloca al partido en una 

posición de garante respecto a la personas físicas o morales con quienes no tiene 

relación alguna. 
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El partido denunciado señala que en relación a los hechos I y II de la denuncia no 

son hechos propios sin embargo son hechos públicos y notorios que no requieren 

comprobación. En relación con el hecho III, este partido lo niega rotundamente que 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, “Maloro” haya realizado o esté realizando actos 

anticipados de precampaña además que en el caudal probatorio de la denuncia no 

resulta ser suficiente para acreditar su dicho, por lo que hace al hecho número IV 

de la denuncia el partido denunciado señala que no es un hecho propio porque son 

actos propios de una asociación civil que no guardan absolutamente ninguna 

relación con mi representado, y la publicidad de la fundación solo señala los valores 

que esta promueve. 

 

Las imágenes insertas en los hechos de la denuncia alusivas a la fundación, al no 

contener ni el nombre ni la imagen del denunciado no pueden actualizar la conducta 

infractora relativa a actos anticipados de precampaña o de campaña como tampoco 

la promoción personalizada de lo que se sigue que tampoco con este motivo, le 

resulta responsabilidad al Partido Revolucionario Institucional, bajo la figura de 

culpa invigilando pues no hay ningún vínculo entre el partido y la fundación 

denunciada. 

 

Aunado a lo anterior las frases “Juntos”, “Se escucha más fuerte”, no son frases 

exclusivas o patentadas por el denunciado o de mi representado, sino que se trata 

de una expresión genérica y por lo que hace a la publicación en las páginas de 

internet estas no constituyen actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral, pues para su apreciación es menester que, al encontrarse en internet, 

implica que cualquier persona puede consultar la información que se encuentra ahí, 

si tiene la voluntad de hacerlo y como tampoco promoción personalizada que 

violente disposiciones constitucionales o legales o el principio de equidad en la 

contienda entre partidos o la libre emisión del sufragio.  

 

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

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

denunciados, y sobre todo en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en 

el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste 

en determinar si el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad de  

Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, quien a dicho del denunciante realizó 

la difusión de propaganda posiblemente “disfrazada” en la cual promociona su 

sobrenombre “Maloro”, a través de la  Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A. C.”, 

lo cual derivaría en promoción personalizada, y podrían traducirse o no en actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. Asimismo, si al Partido 

Revolucionario Institucional le resulta responsabilidad por culpa in vigilando por la 

difusión de la propaganda denunciada. 
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Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

En su párrafo octavo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal dispone lo 

siguiente:  

 

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.” 

 

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

establece: 

 

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

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

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

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

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

 

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

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

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

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 cita lo 

siguiente: 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4 fracciones 

XXX y XXXI, 182, 183, 208, 268, 271, 281 disponen, en su parte conducente, lo 

siguiente: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 

 

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

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

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

 

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

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

del registro de candidatos para la elección correspondiente 

 

Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en 

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

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

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

sancionará con la negativa de registro como precandidato. 

 

… 

 

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

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

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

 

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

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

dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

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

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

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

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

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

dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de 

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

quien es promovido. 

 

Artículo 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 210.- Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 

de la Constitución Federal, el informe anual de labores o gestión de los servidores 

públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los 

medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre 

que la difusión se limite una vez al año en estaciones y canales con cobertura en el 

ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda los 7 días 

anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso, la 

difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del 

periodo de campaña electoral. 

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

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

de elección popular; 

 

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

Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente público; 

 

… 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

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

sea el caso; 

 

… 

 

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

empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente 

público, así como los consejeros electorales distritales y municipales: 

 

… 

 

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

de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución Federal; 

 

… 

 

VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 

Ley. 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

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

popular: 

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 
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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. 

 

Artículo 282.- Cuando los empleados o servidores públicos del ámbito federal, 

estatal o municipal en la Entidad, cometan alguna infracción prevista en esta Ley, 

se dará vista al superior jerárquico para que, en su caso, presente la denuncia ante 

la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas, presente las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio 

Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las 

leyes aplicables. 

 

Cuando se acredite que un empleado o servidor público, llevó a cabo actos 

anticipados de campaña electoral, según la gravedad de la falta: 

 

I.- Con apercibimiento;  

 

II.- Con Amonestación pública; 

 

III.- Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la 

capital del estado, según la gravedad de la falta; y 

 

IV.- En caso de reincidencia, con la pérdida del derecho a ser registrado como 

candidato a algún cargo de elección popular hasta por dos procesos electorales 

inmediatos posteriores. 

 

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

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

asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 

simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 

para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 

de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De las normas jurídicas 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. 

 

Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los principios 

básicos de imparcialidad y equidad que deben observarse en la administración de 

los recursos económicos de que dispongan los servidores públicos estatales. En 

ese sentido prevé la obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, para que la propaganda gubernamental o institucional 

que difundan sea de carácter institucional y con fines informativos, sin que implique 

promoción personalizada de algún servidor público con fines político electorales. 

 

De esa suerte, la disposición constitucional referida tutela los principios de 

imparcialidad y equidad en la competencia electoral y se dirigen a evitar que los 

servidores públicos puedan influir en la equidad de la contienda electoral, ya sea a 

través de la utilización de los recursos públicos o a través de la difusión de 

propaganda que implique promoción electoral.  

Tales principios se recogen en la legislación electoral local, al regular en su artículo 

275 que constituyen infracciones de los servidores públicos de cualquier ente 

público la difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación social, 

durante los procesos electorales, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo 

del artículo 134 constitucional federal. 

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

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

definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

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

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

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

influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) 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.  

 

Cabe señalar, que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

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

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

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

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

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

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los principios 

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

administrativo sancionador electoral.  

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éste. Al respecto como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 
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Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

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

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

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

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

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
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Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 

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

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

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

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

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

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

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

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad.  

 

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

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

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

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

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

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

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

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

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

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

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

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

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

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

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

c), de la Constitución Política Federal, 16 y 22 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, y 268 fracciones I, III y VI,287, 289, 298 fracciones I y II, 299 y 305 

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

Sonora; sin embargo, del contenido de los preceptos constitucionales y legales 

mencionados no se advierte que contengan infracción alguna, por lo que se precisa 

ellos contienen disposiciones que son aplicables al presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  
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En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se 

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación como 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal 

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

Secretario Ejecutivo.  

 

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

de lo dispuesto por el artículo290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

personería del denunciante. 

 

b) Presuncional: En su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que 

beneficie al denunciante. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

 

c) Documentales  Privadas: Consistentes en veinticinco fotografías a color 

relativas  a la propaganda denunciada, incluidas en el escrito de denuncia,  que se 

describen a continuación: 

 

En ocho de las fotografías que el impetrante describe en los inciso a), k), l), m), n), 

p) v) y w), se observan estructuras metálicas conocidas como espectaculares que 

contienen las imágenes de tres personas, una menor y dos adultos, los  mayores 

una de género femenino y la otra de género masculino, con las manos hacia sus 

bocas, asimismo dentro de las mismas, se aprecia en color rojo  la palabra 

“JUNTOS”, y en la parte inferior de dicha palabra, en color negro  la frase “SE 

ESCUCHA MAS FUERTE”, asimismo en la parte inferior de las imágenes, se 

distingue un logotipo colorido caracterizando la figura de un corazón, así como 
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contiene en la esquina inferior derecha, un dibujo en color rojo simulando un oído 

humano. 

 

En tres de las fotografías que el impetrante describe en los inciso e), s) y t), se 

observan de nueva cuenta, estructuras metálicas que al parecer contienen 

imágenes similares a las descritas, de tres personas, una menor y dos adultos, las 

cuales no se pueden apreciar en su totalidad, en virtud de que se encuentran 

parcialmente cubiertas, lo cual imposibilita su observación completa.   

 

En tres de las fotografías que el promovente describe en los incisos b), f) y r), se 

observa un segundo tipo de imagen, nuevamente se observan estructuras 

metálicas, estas contienen la imagen del perfil de una persona de género femenino 

con una mano hacia su boca, también dentro de las mismas se aprecian en color 

negro  la frase ”APOYO PARA MI NEGOCIO DE DOGOS”, de la misma forma en 

color rojo  la frase “OLGA ROBLES MICROEMPRESARIA”, así como contiene en 

la esquina inferior izquierda, un dibujo en color rojo simulando un oído humano. 

 

En una fotografía  señalada en el inciso c), se observa una estructura metálica que 

contiene el perfil de una persona de género femenino con una mano hacia su boca, 

asimismo se aprecia en color negro  la frase “QUIERO CALLES SEGURAS PARA 

CAMINAR DE NOCHE”, y en la parte inferior en color rojo  la frase “ROCIO 

MORENO COSTURERA”, así como en la esquina inferior izquierda, contiene un 

dibujo en color rojo simulando un oído humano. 

 

En dos fotografías que el impetrante describe en los incisos d) y j), donde se 

observan estructuras metálicas que contienen la imagen del perfil de una persona 

de género masculino con la mano hacia su boca, asimismo se distingue en color 

negro la frase “SI SE GANO LA MULTA, QUE LO MULTEN”, y en la parte inferior 

de la mencionada en color rojo la frase “VICTOR ERIVES GUTIERREZ 

CONDUCTOR DE TAXI”, así como contiene en la esquina inferior izquierda, un 

dibujo en color rojo simulando un oído humano, asimismo en la imagen del 

espectacular marcado con el inciso d), este no se aprecia totalmente, siendo la 

palabra VICTOR  lo que se alcanza a apreciar en letras color rojo, lo anterior en 

virtud de que se encuentra parcialmente cubierto. 

 

En una fotografía que el oferente describe en el inciso g), donde se observa una 

estructura metálica que contiene la imagen del perfil de una persona de género 

femenino con la mano dirigida a su boca, de igual forma se distingue en color negro  

la frase “MENOS CASINOS, MAS CULTURA” de la misma forma en color rojo  la 

frase “ESTUDIANTE”. 
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En una fotografía que el oferente describe en el inciso h), donde se observa una 

estructura metálica, en cuya imagen se aprecia lo que parece ser una manta 

plegada, en la cual únicamente se aprecia en color rojo  la frase “JUNTOS” de igual 

forma en color negro la frase “ESCUCHA FUERTE”, y en la parte inferior de la 

imagen se distingue un logotipo colorido caracterizado como una figura de corazón. 

 

En dos fotografías que el impetrante describe en los incisos i) y u), donde se 

observan estructuras metálicas que contienen la imagen del perfil de una persona 

de género femenino con la mano hacia su boca, asimismo se aprecia en color negro 

la frase “QUEREMOS MAS SEGURO POPULAR”, y en la parte inferior de la 

mencionada en color rojo la frase “NORMA LIDIA BUSTAMANTE 

MICROEMPRESARIA”, así como contiene en la esquina inferior izquierda, un dibujo 

en color rojo simulando un oído humano. 

 

En una fotografía que el oferente describe en el inciso o), se encuentra una 

estructura metálica que contiene la imagen donde se observa el perfil de una 

persona de género femenino, de igual forma se distingue en color negro la frase 

“QUIERO SER TOMADA EN CUENTA” asimismo en color rojo  la frase “MARIA 

ESTEFANIA MIRAMONTES, ESTUDIANTE”, que en la esquina inferior izquierda, 

contiene un dibujo en color rojo simulando un oído humano. 

 

En otra fotografía referida en el inciso q), donde se observa una estructura metálica 

cuya imagen contiene el perfil de una persona de género femenino, asimismo se 

distingue en color negro  la frase “NECESITAMOS MEJORES SERVICIOS DE 

SALUD” de la misma forma en color rojo  la frase “NORMA LIDIA SOTO, AMA DE 

CASA”, así como en la esquina inferior izquierda, un dibujo en color rojo simulando 

un oído humano. 

 

En una diversa fotografía marcada con el inciso x), se observa una estructura 

metálica en la que se encuentra una imagen que contiene en color rojo  la frase “Ser 

mujer en estos tiempos” de igual forma se aprecia en color azul  la frase “conferencia 

magistral Martha Alicia Chávez, Autora del Libro Tu Hijo, tu espejo”, asimismo se 

observa en la parte superior izquierda de la imagen un logotipo colorido 

caracterizado como una figura de corazón y en la parte inferior del mismo en color 

azul  la frase “Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A.C.”, de igual forma en la parte 

superior derecha de la presente imagen se aprecia a una persona de género 

femenino. 

 

En la fotografía que el oferente describe en el inciso y), se observa una estructura 

metálica en la que únicamente se aprecia en color rojo  la frase “valores en esta 

navidad”, de igual forma observa en la parte derecha de la imagen, un logotipo de 
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color rojo caracterizado como una figura de corazón, y en la parte inferior del mismo 

en color negro  la frase “Maloro Acosta Gutiérrez ”. 

 

A tales pruebas se les otorga valor indiciario, por constituir Documentos Privados, 

en términos de lo dispuesto por el artículo290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de que en 

los mismos se contiene la información antes referida. 

 

d) Documentales  Privadas: Consistentes en dos fotografías a color relativas a la 

propaganda denunciada, incluidas en el escrito de denuncia, que se describen a 

continuación: 

 

En la primera fotografía se observa una imagen que en la parte superior se distingue 

un logotipo aparentemente con una figura de corazón, y en la parte inferior del 

mismo se aprecia en color negro  la frase “Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  

A.C.”, de igual forma en color rosa la frase “formando corazones”; asimismo una 

segunda imagen en la que se aprecia una caricatura simulando un oído humano, y 

en la parte inferior, se observa en color negro  la frase “MOVIMIENTO TE ESCUCHA 

FUERTE”. 

 

A tales pruebas se les otorga valor indiciario, por constituir Documentos Privados, 

en términos de lo dispuesto por el artículo290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que en los 

mismos se contiene la información antes referida. 

 

2.- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 

 

El denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en su escrito de contestación de 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en Poder General para pleitos y cobranzas 

expedido por el denunciado a favor de los Licenciados Luis Armando Becerril 

Calderón, Oscar Francisco Becerril Calderón y David Alejandro Martínez Aguirre, 

ante Fe del Notario Público número 46 Licenciada Romelia Ruíz Cázares bajo 

escritura número 13,921 volumen 202, el cual se otorga el día trece de enero de dos 

mil quince. 

 

A dicha prueba, por constituir Documento Público, se le otorga valor pleno, en 

términos de lo dispuesto por el artículo290 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de acreditar 

la personería del compareciente al procedimiento especial sancionador. 

 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todos y cada una de las 

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

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

 

c) Presunción Legal y Humana: Consistente en todas aquellas presunciones que 

se desprenden de los hechos conocidos en cuanto beneficie a los intereses del 

oferente. 

 

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de 

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

 

Por su parte, la denunciada Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A.C,  en su escrito 

de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en escritura número 13,934 volumen 202 el 

cual se otorgó el día veintiocho de enero del dos mil quince, en el cual se protocolizó 

el Acta de asamblea extraordinaria de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 

catorce, ante fe del Notario Público número 46 Licenciada Romelia Ruíz Cázares. 

 

A tal prueba, por constituir Documento Público, se le otorga valor pleno, en términos 

de lo dispuesto por el artículo290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de acreditar la personería 

del compareciente al procedimiento especial sancionador. 

 

b) Presunción Legal y Humana: En todo lo que favorezca a los intereses del 

oferente. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

 

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 tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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Por su parte, el denunciado Partido Revolucionario Institucional, 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  ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Estatal Electoral.  

 

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

de lo dispuesto por el artículo290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditado 

personería de la compareciente por el denunciado. 

 

3.- INSPECCIONES REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO ESTATAL. 

 

a) Inspección ocular: Llevada a cabo el día veintiocho de enero del dos mil quince, 

por el Subdirector del Secretariado del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, comisionado para tal efecto por el Secretario 

Ejecutivo de este Instituto,  diligencia en la cual se dio fe de la existencia de la 

colocación de la propaganda denunciada en los siguientes domicilios de la ciudad 

de Hermosillo, Sonora: 

 

- Boulevard Enrique Mazón López y Pilares. 

- Boulevard Jesús García Morales entre Aviación y Helicóptero. 

- Boulevard Jesús García Morales esquina con camino Avícola Mercedes. 

- Boulevard José López Portillo esquina con General Piña. 

- Boulevard Juan García Escalante esquina con Boulevard Solidaridad. 

- Luis Donaldo Colosio entre Atardeceres y Paseo de las Quintas. 

- En la unión Boulevard Manuel J. Clouthier entre de los Labradores y Boulevard Libertad. 

- Boulevard Morelos casi esquina con Gilberto Escoboza Gámez. 

- Boulevard Morelos esquina con Periférico Norte. 

-Avenida Nayarit esquina con Concepción L. de Soria. 

- Boulevard Quiroga casi esquina con Joaquín Gabriel Durán. 

- Boulevard Rodríguez entre Gastón Madrid y Luis Encinas. 

- Boulevard Solidaridad entre los Bachilleres y Vildosola. 

- Boulevard Solidaridad entre Guamúchil y Mocorito. 

- Boulevard Solidaridad con Colosio.  

- Boulevard Solidaridad esquina con Manuel J. Clouthier. 

- Boulevard Solidaridad esquina con Saturnino Campoy. 

- En carretera Internacional Hermosillo-Santana enseguida de la Universidad Durango 

Santander (UDS). 
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- Boulevard Quiroga casi esquina con Gabriel Durán. 

- Boulevard Morelos entre Iztaccíhuatl y Tetacahui. 

 

Asimismo, en dicha diligencia se hizo constar que no se encontró la colocación de 

propaganda alguna con las características mencionadas en la denuncia en los 

siguientes domicilios: 

 

- Boulevard de los Ganaderos esquina con Boulevard Serna, Boulevard Luis 

Donaldo Colosio esquina con Atardeceres, Boulevard Morelos casi esquina con 

Palermo, Boulevard Morelos Final casi esquina con Juan Bautista Escalante, 

Boulevard Rodríguez en Boulevard Morelos y Avenida Juárez. 

 

A la Inspección antes señalada se le otorga pleno valor probatorio por ser un 

documento público, 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 que en los domicilios antes señalados se encontró la 

colocación de veinte de los veinticinco espectaculares denunciados. 

 

b) Inspección Técnica: Llevada a cabo el día veintiocho de enero del dos mil 

quince, por el Subdirector del Secretariado del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, con el fin de verificar la existencia 

de lo manifestado por el denunciado, en la dirección de internet siguiente: 

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-el-ran/funcionariosa/direccion-en-

jefediligencia mediante la cual se dio fe que al acceder a la liga mencionada, no se 

encontró la información que se pretende acreditar de los hechos narrados en la 

denuncia. 

 

A la Inspección Técnica antes señalada se le otorga pleno valor probatorio al ser un 

documento público, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; sin embargo, 

la misma no arrojó indicios sobre la existencia de los hechos denunciados ya que 

no se encontró la información buscada. 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la Comisión 

de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, y de las inspecciones 

realizadas por este Instituto Estatal, en su conjunto tienen valor probatorio pleno 

para la acreditación de lo siguiente: 

 

- La personería de las partes que intervinieron en el presente procedimiento especial 

sancionador. 

 

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-el-ran/funcionariosa/direccion-en-jefe
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/conoce-el-ran/funcionariosa/direccion-en-jefe
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- La difusión de parte dela propaganda denunciada consistente en veinte 

espectaculares, cuya descripción corresponde a la señalada por el denunciante, 

todos ellos al menos desde el veintiséis al veintiocho de enero del presente año, 

fechas en las que se interpuso la denuncia y se realizó la inspección ocular por parte 

de esta autoridad en los lugares en los que se encontraba la propaganda 

mencionada. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. PROMOCIÓN PERSONALIZADA. En este 

apartado se analizará si los hechos  objeto de denuncia, relativos a la difusión de 

propaganda a juicio del denunciante disfrazada a través de la “Fundación “Maloro 

Acosta Gutiérrez  A. C. “, constituyen promoción personalizada porque se promueve 

la imagen a través del apodo “Maloro”, el cual utiliza el denunciado y por tanto, 

constituye según apreciación del denunciante violación a lo previsto en el artículo 

134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

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

Estado de Sonora. 

 

El octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social, asimismo en ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

Como ya se dijo, las disposiciones referidas tutelan los principios de imparcialidad 

y equidad en la competencia electoral y el propósito de las mismas es evitar que los 

servidores públicos de cualquier nivel de gobierno puedan influir en la equidad de la 

contienda electoral, a través de la difusión de propaganda que implique promoción 

personalizada del servidor público con fines político-electorales. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, en lo que se refiere a los denunciados Manuel 

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

propaganda objeto de denuncia, no actualiza la infracción prevista en las 

disposiciones antes mencionadas, por las consideraciones siguientes: 

 

Primeramente, la promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda 

tiende a promocionar al servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de 
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gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se 

utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento 

de la ciudadanía con fines político electorales. 

 

Así pues, tenemos que para que se actualicen los supuestos previstos en los 

preceptos constitucionales transcritos y se incurra en la infracción relativa es 

necesario: 

 

a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de la 

Federación, del Estado o Municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones; 

 

b) Estar en presencia de propaganda  política-electoral; 

 

c) Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de 

comunicación social, pagada con recursos públicos; 

 

d) Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que 

implique promoción personalizada de un funcionario con fines político –electorales. 

En cuanto al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, tenemos que:  

El primer elemento, a considerar es que se tenga por acreditada la calidad de 

servidor público, quien a dicho del denunciante, ocupa el cargo de Director en Jefe 

del Registro  Agrario Nacional, si bien de la prueba aportada por el denunciante al 

señalar la liga de internet de la dependencia federal, no se encontró la información 

señalada; del escrito de contestación de denuncia, el imputado manifestó ser 

funcionario público federal; razón por la cual se acredita el primer elemento por ser 

un hecho reconocido por las partes en términos del artículo 289 de la Ley de 

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

con el numeral 28 del Reglamento en materia de Denuncias contra Actos Violatorios 

a la Ley en cita. 

En cuanto al segundo elemento, se procede al análisis de la propaganda 

denunciada; para efecto de determinar si nos encontramos ante la presencia 

de(propaganda político-electoral, o bien lo que) a dicho del impetrante de 

propaganda electoral disfrazada a través de la fundación denunciada, para lo cual 

se describe el contenido de la publicidad que se encontró en  la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, el veintiocho de enero de dos mil quince, según se asentó en 

la diligencia llevada a cabo por el funcionario electoral comisionado para tal efecto; 

siendo esta la siguiente: 
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Se encontraron veinte de los veinticinco espectaculares denunciados, los cuales 

son similares algunos de ellos en su contenido y para mayor identificación, en esta 

resolución se agrupan en 7 tipos de contenidos los cuales se encontraron en los 

lugares siguientes: 

 

En los domicilios ubicados en a) Boulevard Enrique Mazón López y Pilares, 

b) Boulevard Juan Bautista Escalante esquina con Boulevard Solidaridad, 

c)Boulevard Solidaridad entre los Bachilleres y Vildosola. 

 

Se encontraron tres estructuras metálicas con las mismas características en su 

contenido en los cuales se observa la imagen del perfil de una persona de género 

femenino con una mano hacia su boca, también dentro de las mismas se aprecian 

en color negro  la frase ”APOYO PARA MI NEGOCIO DE DOGOS”, de la misma 

forma en color rojo  la frase “OLGA ROBLES MICROEMPRESARIA”, así como 

contiene en la esquina inferior izquierda, un dibujo en color rojo simulando un oído 

humano, una leyenda en letras negras “MOVIMIENTO TE ESCUCHA FUERTE”; a 

la cual nos referiremos como propaganda TIPO 1. 

 

Asimismo en el domicilio ubicado en a) Boulevard Jesús García Morales entre 

Aviación y Helicóptero. 

 

Se observó una estructura metálica la que contiene el perfil de una persona de 

género femenino con una mano hacia su boca, asimismo se aprecia en color negro  

la frase “QUIERO CALLES SEGURAS PARA CAMINAR DE NOCHE”, y en la 

parte inferior en color rojo  la frase “ROCIO MORENO COSTURERA”, así como 

en la esquina inferior izquierda, contiene un dibujo en color rojo simulando un oído 

humano, una imagen multicolor, con lo que parece ser un corazón y la leyenda 

“FUNDACION “MALORO ACOSTA GUTIÉRREZ  A. C.” otra leyenda “FORMANDO 

CORAZONES” y la leyenda “MOVIMIENTO TE ESCUCHA FUERTE”, a la cual nos 

referiremos como propaganda TIPO 2. 

 

Por otra parte, en los domicilios a) Boulevard Jesús García Morales esquina con 

camino Avícola Mercedes, b) Boulevard Morelos casi esquina con Gilberto 

Escoboza Gámez y c) Boulevard Morelos entre Iztacihuatl y Tetacahui. 

 

Se observaron tres estructuras que contienen el perfil de una persona de género 

masculino con la mano hacia su boca, asimismo se distingue en color negro  la frase 

“SI SE GANO LA MULTA, QUE LO MULTEN”, y en la parte inferior de la 

mencionada en color rojo  la frase “VICTOR ERIVES GUTIERREZ CONDUCTOR 

DE TAXI”, así como contiene en la esquina inferior izquierda, un dibujo en color rojo 
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simulando un oído humano, una leyenda en letras negras “MOVIMIENTO TE 

ESCUCHA FUERTE”, a la cual nos referiremos como propaganda TIPO 3. 

 

Asimismo en los domicilios ubicados en a) Boulevard José López Portillo esquina 

con General Piña, b) Boulevard Morelos esquina con Periférico Norte, c) Avenida 

Nayarit esquina con Concepción L. de Soria, d) Boulevard Rodríguez entre Gastón 

Madrid y Luis Encinas, e) Boulevard Solidaridad entre Guamúchil y Mocorito f) 

Boulevard Solidaridad con Colosio, g) Boulevard Solidaridad esquina con Saturnino 

Campoy, h) En carretera Internacional Hermosillo-Santana enseguida de la 

Universidad Durango Santander. 

 

Se observaron ocho estructuras metálicas conocidas como espectaculares que 

contienen las imágenes de tres personas, una menor y dos adultos, los  mayores 

una de género femenino y la otra de género masculino, con las manos hacia sus 

bocas, asimismo dentro de las mismas, se aprecia en color rojo  la palabra 

“JUNTOS”, y en la parte inferior de dicha palabra, en color negro  la frase “SE 

ESCUCHA MAS FUERTE”, asimismo en la parte inferior de las imágenes, se 

distingue un logotipo colorido caracterizando la figura de un corazón, así como 

contiene en la esquina inferior derecha, un dibujo en color rojo simulando un oído 

humano, a la cual nos referiremos como propaganda TIPO 4. 

 

Por otra parte en el domicilio ubicado en  a) Luis Donaldo Colosio entre Atardeceres 

y Paseo de las Quintas. 

 

Se observa una estructura que contiene el perfil de una persona de género femenino 

con la mano dirigida a su boca, de igual forma se distingue en color negro  la frase 

“MENOS CASINOS MAS CULTURA” de la misma forma en color rojo  la frase 

“JAZMIN ESCALANTE ESTUDIANTE”, una imagen multicolor, con lo que parece 

ser un corazón y la leyenda “FUNDACION “MALORO ACOSTA GUTIÉRREZ  A. C.” 

otra leyenda “FORMANDO CORAZONES” y la leyenda “MOVIMIENTO TE 

ESCUCHA FUERTE”, a la cual nos referiremos como propaganda TIPO 5. 

 

Igualmente en los domicilios ubicados en a)  Boulevard Manuel J. Clouthier entre 

de los Labradores y Boulevard Libertad, b) Boulevard Solidaridad esquina con 

Manuel J. Clouthier. 

 

Se observaron estructuras metálicas que contienen el perfil de una persona de 

género femenino con la mano hacia su boca, asimismo se aprecia en color negro  

la frase “QUEREMOS MAS SEGURO POPULAR”, y en la parte inferior de la 

mencionada en color rojo  la frase “NORMA LIDIA BUSTAMANTE 

MICROEMPRESARIA”, así como contiene en la esquina inferior izquierda, un 
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dibujo en color rojo simulando un oído humano, una imagen multicolor, con lo que 

parece ser un corazón y la leyenda “FUNDACION “MALORO ACOSTA 

GUTIÉRREZ  A. C.” otra leyenda “FORMANDO CORAZONES” y la leyenda 

“MOVIMIENTO TE ESCUCHA FUERTE”; a la cual nos referiremos como 

propaganda TIPO 6. 

 

Finalmente en los domicilios ubicados en a) Boulevard Quiroga casi esquina con 

Joaquín Gabriel Durán y b) Boulevard Quiroga casi esquina con Gabriel Durán. 

 

Una estructura metálica que contiene una imagen en la que se observa el perfil de 

una persona de género femenino, de igual forma se distingue en color negro  la 

frase “QUIERO SER TOMADA EN CUENTA” asimismo en color rojo  la frase 

“MARIA ESTEFANIA MIRAMONTES, ESTUDIANTE”, que en la esquina inferior 

izquierda, contiene un dibujo en color rojo simulando un oído humano, una imagen 

multicolor, con lo que parece ser un corazón y la leyenda “FUNDACION “MALORO 

ACOSTA GUTIÉRREZ  A. C.” otra leyenda “FORMANDO CORAZONES” y la 

leyenda “MOVIMIENTO TE ESCUCHA FUERTE”; a la cual nos referiremos como 

propaganda TIPO 7. 

De los anteriores siete tipos de propaganda se advierte que las mismas tienen en 

común lo siguiente:  

- En todos aparecen personas, sin que ninguna de ellas corresponda aparentemente 

a las características físicas del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 

- Asimismo en todos se aprecia un dibujo en color rojo simulando un oído humano y 

la frase “MOVIMIENTO TE ESCUCHA FUERTE”. 

- En los tipos 2, 4, 5, 6 y 7una imagen multicolor, con lo que parece ser un corazón y 

la leyenda “FUNDACION “MALORO ACOSTA GUTIÉRREZ  A. C.” otra leyenda 

“FORMANDO CORAZONES”. 

- En los espectaculares señalados como tipo 1, 2, 3, 5, 6 y 7, se muestran exigencias 

realizadas presumiblemente por diversas personas de las cuales se observa lo 

siguiente:  ”APOYO PARA MI NEGOCIO DE DOGOS”por OLGA ROBLES, 

MICROEMPRESARIA, “QUIERO CALLES SEGURAS PARA CAMINAR DE 

NOCHE” por ROCIO MORENO, COSTURERA, “SI SE GANO LA MULTA, QUE 

LO MULTEN” por VICTOR ERIVES GUTIERREZ,  CONDUCTOR DE TAXI, 

“MENOS CASINOS MAS CULTURA” por JAZMIN ESCALANTE, 

ESTUDIANTE,“QUEREMOS MAS SEGURO POPULAR” por NORMA LIDIA 

BUSTAMANTE, MICROEMPRESARIA y “QUIERO SER TOMADA EN CUENTA” 

por MARIA ESTEFANIA MIRAMONTES, ESTUDIANTE. 

Al analizar el contenido de los siete tipos de espectaculares este Consejo General, 

considera que no se trata de propaganda político o electoral, ni existe prueba de 
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que la misma se trate de propaganda disfrazada, lo anterior en virtud de que como 

fue señalado anteriormente en ninguno de los espectaculares denunciados se 

encuentra la imagen ni el nombre del denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, 

no se hace mención del proceso electoral, ni a ninguna de sus etapas, solamente 

se plasman requerimientos de diversas personas en cuanto a la perspectiva de los 

mismos; sin que esto sea suficiente para considerarse propaganda político o 

electoral el hecho de que en algunos de los espectaculares aparezca la frase 

“Fundación Maloro” ya que si bien es cierto, al denunciado se le conoce con dicho 

apodo, tal circunstancia no es suficiente para relacionarlo con la misma, ya que 

como se advierte de la contestación de denuncia y de la escritura pública aportada 

como prueba, la fundación fue nombrada así por el señor Juan Pablo Acosta 

Gutiérrez hermano del denunciado en honor a su abuelo de nombre Manuel Víctor 

Acosta Keit, por lo que en base a la apariencia del buen derecho, no es suficiente 

la apreciación subjetiva del denunciante para tener por acreditado que con el 

sobrenombre o apodo se relacione de manera directa a una persona con la comisión 

de una conducta. 

Así pues de lo anterior, no es posible advertir elementos de los cuales se pueda 

deducir que se trata de propaganda política o electoral, ya que no se está 

presentando ante la ciudadanía una candidatura registrada, así como tampoco se 

emiten pronunciamientos encaminados a posicionar a alguna persona para obtener 

alguna precandidatura o candidatura para un cargo de elección popular, o bien, que 

promocione su ideología o partido político con algún fin electoral. 

Efectivamente, si bien la propaganda denunciada lleva el sobrenombre o apodo del 

denunciado, no es suficiente para considerar que estamos en presencia de 

propaganda política o electoral, o que la misma tuviera como finalidad incidir en 

algún proceso electoral, ya sea federal o local, ni posicionar a determinada persona 

o partido político con fines electorales. 

Se afirma lo anterior, ya que no se hace mención, expresa o implícita, de que el 

ciudadano Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, aspire a ser precandidato o candidato 

a ocupar algún cargo de elección popular, aunado a que la misma no se dirige al 

electorado en general para influir en las preferencias electorales a favor o en contra 

de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos, sino que la referencia 

misma muestra los requerimientos que hacen diversas personas desde sus puntos 

de vista  a través de la fundación de mérito. 

Así, se estima que el contenido de los siete tipos de espectaculares denunciados 

no constituyen propagada política o electoral, ya que la definición que establece el 

artículo 7  del Reglamento de denuncias contra actos violatorios a la Ley Electoral 
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Local, establece que la propaganda electoral consiste en: "el conjunto de escritos, 

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

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 

“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso 

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

electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención 

del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 

político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 

similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor 

o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos”. 

Mientras que el artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que se entiende por propaganda electoral, el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos 

políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes 

respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna 

candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Sirve de apoyo el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial dela 

Federación, a través de la Jurisprudencia 37/2010, cuyo rubro es: 

De igual forma, tampoco se trata de propaganda política, ya que ha sido criterio del 

máximo órgano jurisdiccional de la materia que “la propaganda política es la que 

transmiten los partidos políticos, coaliciones de partidos, candidatos o militantes 

partidistas, con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, 

pretendiendo crear, transformar o confirmar opiniones en los ciudadanos, a favor o 

en contra de ideas y creencias, así como para estimular determinadas conductas 

políticas, sobre temas de interés común que no estén vinculadas necesariamente a 

un procedimiento electoral.” 

De esta forma, no se advierte que la misma pueda tener el carácter de electoral, 

toda vez que no se hace mención a un proceso electoral local o federal; así como 

el hecho de que carece de mensajes tendentes a la obtención del voto a favor de 

algún servidor público, tercero, partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

Así, se colige que no existen elementos para considerar que la difusión de los 

espectaculares denunciados constituya alguna transgresión a la normativa 



47 

 

constitucional, legal y reglamentaria en la materia en el ámbito estatal, ya que la 

sola mención del sobrenombre o apodo “Maloro”, no hace ilícito el promocional. 

Por tanto, el elemento aludido (sobrenombre o apodo del denunciado), obedeció a 

que se nombró a la fundación formada en honor del señor Manuel Víctor Acosta 

Keneth, a quien se le apodaba de la misma forma que al denunciado, como se 

acreditó con la escritura pública número 13,934 volumen 202 ante la fe de la 

Licenciada Romelia Ruíz Cazares. 

Asimismo, en los espectaculares denunciados no se hace alusión a partido político 

alguno, las preferencias electorales o ideología en este tema del sujeto denunciado, 

ni su voluntad de obtener alguna precandidatura o candidatura, o bien, expresiones 

a favor o en contra de algún actor político, por lo que se estima que la propaganda 

objeto de la denuncia no constituye propaganda electoral o propaganda política que 

pueda ser considerada como contraventora de lo dispuesto en la Constitución 

Federal o en la normativa electoral local o federal. 

El tercer elemento, tampoco se encuentra acreditado en virtud de que no existe 

prueba en el sumario, que la propaganda difundida por la “Fundación Maloro Acosta 

Gutiérrez A. C.”, hubiese sido pagada con recursos públicos, ya que el denunciante 

debió aportar los elementos probatorios para acreditar su dicho, lo anterior en base 

al principio onus probandi (lo normal se entiende que está probado, lo anormal se 

prueba), por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe 

probarlo ("affirmanti incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). 

Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo, es que la carga o el trabajo 

de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad 

(el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema); asimismo el artículo 332 

párrafo II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora establece: “...El que afirma está obligado a probar. También lo está el que 

niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho”; aunado al 

hecho que el denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, manifestó ser ajeno a 

dicha fundación, mientras que el apoderado de la moral reconoció ser el difusor de 

la propaganda denunciada, más no que la misma esté relacionada de alguna 

manera con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.    

Por otra parte en cuanto al cuarto elemento a considerar, denota que la prohibición 

constitucional exige que se acredite una finalidad o teología en la propaganda, para 

ser de aquella propaganda política o electoral prohibida; sin embargo en el caso 

concreto, la propaganda denunciada consistente, en espectaculares distribuidos en 

diversos puntos de la ciudad de Hermosillo, Sonora, no contienen los elementos 

necesarios para poder ser considerados como propaganda política o electoral, es 
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decir, aparte de que no se difunden ideologías, programas o acciones con el fin de 

influir en los ciudadanos para adoptar determinadas conductas políticas, tampoco 

se advierte que su intención sea la de promocionar a alguna opción política en 

particular, pues de su contenido no es posible desprender elemento alguno 

(imágenes, nombres, slogans, logotipos, frases, expresiones, símbolos, entre otros) 

que implícita o explícitamente esté dirigido a influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a 

cargos de elección popular. 

En virtud, de lo anterior al no acreditarse los elementos configurativos de la conducta 

infractora denunciada se declara infunda y por lo tanto inexistente el objeto de la 

violación atribuida a Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.  

En cuanto a la diversa denunciada “Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez  A. C.”: 

 

La denuncia contra la Fundación, se refiere que a través  de la difusión de 

espectaculares la moral promociona la imagen de un servidor público; con lo cual 

se disfraza la propaganda; sin embargo, como se señaló anteriormente no se 

acreditó, por lo cual al no contener la propaganda  denunciada contenido político 

electoral no deviene una responsabilidad hacia la fundación moral. 

 

Aunado a lo anterior, si bien el artículo 268 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece en términos 

generales, quiénes pueden ser sujetos de infracción, entre los cuales se encuentran 

las personas físicas y los servidores públicos de cualquier nivel. 

 

Ahora bien, en el presente caso, no se acredita infracción alguna por parte de la 

fundación denunciada, ya que a pesar de que la moral en su escrito de contestación 

de denuncia reconoce la autoría y difusión de la propaganda denunciada,  la misma 

no es considera propaganda política o electoral ya que del análisis que realizó está 

autoridad en párrafos precedentes se advierte que el contenido de la misma se 

refiere a aspectos inherentes a las funciones de la fundación, sin que con la misma 

existan indicios de que se apoye a algún ciudadano para aspirar a un cargo de 

elección popular.  

 

Bajo tales consideraciones, en el presente caso no se encuentran acreditados los 

elementos configurativos de la infracción de promoción personalizada denunciada 

en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez ni que con la difusión por parte de la 

“Fundación “Maloro Acosta Gutiérrez” se disfrace propaganda político o electoral, 

por lo cual resulta infundada la denuncia en ese sentido en el presente 

procedimiento especial sancionador. 
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SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 

ELECTORAL.- Corresponde analizar si Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, trasgredió 

lo señalado en el artículo 271 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Al respecto, resulta preciso referir los conceptos que establecen la normatividad 

electoral local respectos a los actos anticipados de precampaña electoral, los cuales 

son del tenor siguiente:  

 

Artículo 4.- 

 

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

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

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

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

 

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

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

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

 

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

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

dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

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

popular. 

 

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

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

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

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

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

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

promovido. 

 

Artículo 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley 

Electoral Local.- 

 

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.  
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De los preceptos citados, se desprende que los elementos que deben concurrir para 

tener por acreditados los actos anticipados de precampaña electoral, que se 

denuncian, son los siguientes: 

 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante o aspirante o 

precandidato de un partido político a un cargo de elección popular; 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental promover al 

aspirante mediante la realización de diversas acciones o actos, con el fin de buscar 

entre los militantes o simpatizantes de un partido, o el electorado en general, apoyo 

para obtener la nominación o postulación como candidato del partido a un cargo de 

elección popular; y  

 

c) Que los actos denunciados acontezcan durante el lapso que va desde el inicio del 

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

 

En la especie, se estima que todos y cada uno de elementos configurativos de la 

infracción denunciada no se actualizaron, como se verá a continuación.  

 

Para que se tenga por actualizada la infracción electoral, la conducta denunciada a 

la que se ha hecho referencia ha de tener un contenido específico, esto es, que se 

trate de propaganda con fines electorales, en los términos de las disposiciones 

antes señaladas.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha establecido en forma reiterada, criterios en el sentido de que los 

actos anticipados de precampaña que constituyen una infracción atribuible a los 

partidos políticos aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, son aquellos que tienen las características propias de los actos legalmente 

autorizados para las precampañas electorales, pero que se emiten fuera de los 

períodos legalmente establecidos. En relación con las precampañas electorales, ha 

dicho el órgano jurisdiccional señalado, los mismos  constituyen el conjunto de actos 

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

a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. Asimismo, 

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

marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

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

popular. Por otra parte, también ha establecido que por propaganda de precampaña 

se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo autorizado por la legislación 

electoral y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 
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candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. Asimismo, tales definiciones, permiten concluir que el propósito de los 

actos de precampaña es el de obtener el respaldo de la ciudadanía para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular y dar a conocer las 

propuestas del interesado. 

 

De lo expuesto, se sigue que los actos anticipados a la precampaña que están 

prohibidos, deben tener las características principales de los que están permitidos, 

con la única diferencia, que de los prohibidos se emiten fuera del periodo legal de 

precampañas. 

 

En esas condiciones, los actos anticipados de precampaña son todos aquellos que 

tienen el propósito de obtener el respaldo de la militancia y/o ciudadanía para ser 

postulado como precandidato al interior de un partido o candidato a un cargo de 

elección popular y dar a conocer las propuestas del interesado. 

 

Ahora bien, del análisis de las pruebas que obran en el expediente y las 

afirmaciones vertidas por las partes, todo ello valorado conjuntamente conforme a 

las reglas de la lógica; la sana crítica, y la experiencia, permiten afirmar que en el 

presente procedimiento, la propaganda denunciada, no tiene las características 

definitorias de los actos anticipados de precampaña electoral. 

En ese sentido, dado que los hechos aludidos por el denunciante, no constituyeron 

propaganda política o electoral, como ya se señaló en el considerando QUINTO, el 

cual por economía procesal y en obvio de repeticiones innecesarias se tiene por 

reproducido, tampoco podrían traer una violación a la obligación señalada en el 

artículo 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

Lo anterior, en virtud de que las aspiraciones que definen a un aspirante o 

precandidato como tal, y las características que revisten los actos anticipados de 

precampaña electoral, no se observan en los hechos narrados por el denunciante, 

los cuales fueron atribuidos al denunciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez por 

conducto de  los actos realizados por la “Fundación Maloro Acosta Gutiérrez A. C.”. 

 En efecto, de las pruebas que obran en autos, no se advierte alguna manifestación 

del denunciado, en el sentido de que tenga aspiraciones para buscar y alcanzar la 

nominación como candidato de determinado partido político, con la finalidad de 

contender para un cargo de elección popular; sin que constituya obstáculo a lo 

anterior las manifestaciones plasmadas por el denunciante de que el denunciado 

pretende mediante la inclusión de su apodo solicitar el apoyo para obtener la 



52 

 

alcaldía de la ciudad de Hermosillo, ya que es una apreciación subjetiva del mismo, 

ya que del material probatorio aportado, se advierte que el difusor de la propaganda 

fue la Fundación Maloro Acosta Gutiérrez A. C., sin que se advierta el más mínimo 

indicio en el sumario de que el denunciado busque  ser alcalde de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora.     

 

Bajo tales consideraciones, se concluye que los actos denunciados no tuvieron el 

propósito o finalidad característicos de los actos anticipados de precampaña y por 

lo mismo, no se actualizan los supuestos configurativos de la infracción relativa. 

 

En esa tesitura, en el presente procedimiento especial sancionador, no se 

encuentran acreditados los elementos configurativos de la infracción, consistente 

en actos anticipados de precampaña electoral, denunciados en contra de Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, al no tenerse por acreditada la promoción personalizada, 

señalada en el numeral 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; por otra parte como se mencionó 

anteriormente en cuanto a la diversa denunciada no es  sujeta de la infracción 

prevista, al no tratarse de propaganda político electoral . 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.- 

Corresponde analizar si Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, trasgredió lo señalado en 

el artículo 271 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

Al respecto, resulta preciso referir los conceptos que establecen la normatividad 

Electoral local respectos a los actos anticipados de campaña electoral, 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 
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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 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley 

Electoral Local.- 

 

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

grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 

candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover 

dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las 

campañas electorales respectivas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partidos político; 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 

plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano 

para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y  

 

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

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

Electoral Local. 

 

En la especie, se estima que todos y cada uno de elementos configurativos de la 

infracción denunciada no se actualizaron, como se verá a continuación.  
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Para que se tenga por actualizada la infracción electoral, la conducta denunciada a 

la que se ha hecho referencia, ha de tener un contenido específico, esto es, que se 

trate de propaganda con fines electorales, en los términos de las disposiciones 

antes señaladas. 

En ese sentido, dado que los hechos aludidos por el denunciante, no constituyeron 

propaganda política o electoral, como ya se señaló en el considerando QUINTO, el 

cual por economía procesal y en obvio de repeticiones innecesarias se tiene por 

reproducido, tampoco podrían traer una violación a la obligación señalada en el 

artículo 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

Conforme a la definición señalada se tiene que la propaganda electoral la puede 

realizar un partido, alianza o coalición, o bien los candidatos o simpatizantes, con el 

propósito de promover el apoyo u obtener el voto a favor de dicho partido, alianza o 

coalición, o bien a favor de algún simpatizante o candidato.  

 

Ahora bien, cuando un partido político, alianza o coalición, o bien un simpatizante o 

candidato, realice actos con contenido electoral fuera de los tiempos establecidos 

para realizar campaña electoral, incurrirá en actos anticipados de campaña 

electoral. 

 

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 Acostada a la 

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

tipo, que se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en 

principio, no podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, 

cualquier acto encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por 

la ley electoral para las campañas electorales, debe estimarse prohibido. Ello, 

porque el propósito de la propaganda electoral, es ejercer influencia sobre los 

pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de 

determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o 

refuercen sus opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los 

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

del procedimiento interno de selección respectivo. 
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Como ya se ha dicho en los párrafos que anteceden, no se acredita que la 

propaganda denunciada tenga carácter electoral ni promoción personalizada del 

denunciado ya que como se advierte de la mismas no van dirigidas 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 igual forma no se advierte las 

aspiraciones que señala el denunciante, además de que la difusión de los 

espectaculares no son atribuibles al denunciado, ya que estas fueron realizadas por 

una persona moral que si bien tiene el sobrenombre o apodo del denunciado, 

también lo es  el sobrenombre o apodo de su abuelo de nombre Manuel Víctor 

Acosta Keneth, a su padre Luis Felipe Acosta Hurtado y a su hermano Luis Felipe 

Acosta Gutiérrez. 

 

En esa tesitura, en el presente procedimiento, no se encuentran acreditados todos 

los elementos configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña electoral, denunciados en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al 

no tenerse por acreditada la promoción personalizada, no se configuran los actos 

anticipados de campaña electoral señalada en el numeral 271, fracción I, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Por lo tanto, al no haberse acreditado todos y cada uno de los elementos 

configurativos de la infracciones  al artículo 134 de la Constitución Política Federal, 

por la probable realización de promoción personalizada que podrían traducirse en 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral, se estima que la 

propaganda denunciada no violentó los artículos 271 fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

consecuencia, lo que se sigue es declarar infundada la denuncia interpuesta por el 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional en contra dela Ciudadano 

Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y por lo tanto se declara la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia, conforme lo establece el artículo 305 fracción I de 

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

relación con el artículo 93 punto 1 fracción I del Reglamento de Denuncias contra 

Actos Violatorios a la Ley; finalmente en cuanto a la Fundación Maloro Acosta 

Gutiérrez A. C. , si bien es un sujeto sancionable, por ser una persona moral, no es 

constitutiva de infracción los actos anticipados de precampaña o campaña 

imputables a las personas morales al no estar contemplada como prohibición a las 

personas morales en el numeral 273 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”.-  
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Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

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

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

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

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

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

calificación de éstos. 

 

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

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

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

 

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

militante de dicho partido; y 

 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

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

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

que si bien es cierto, no se aportaron pruebas que acreditan la militancia del 

denunciado en el Partido Revolucionario Institucional; también es cierto que la culpa 

in vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre sus militantes, 

simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como lo señala la 

tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 

siguiente: 

 

“PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 

Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 

 

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

que la conducta infractora denunciada en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 

y Fundación Maloro Acosta Gutiérrez fuera contraria a la normatividad electoral, por 

lo que para que prosperara dicha responsabilidad indirecta era necesario que se 

acreditara la  responsabilidad directa del militantes, simpatizantes o persona ajena 

al partido político lo cual en el caso no aconteció. 

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se  ha pronunciado, 

en cuando al deber de los partidos de vigilar la conducta de los servidores públicos   

SUP-RAP-545/201 1 Y ACUMULADO,  SUP-RAP-426/2012, que los partidos 

políticos en su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser 



57 

 

responsables por las conductas de los servidores públicos, en el supuesto de que 

se actualizara la conducta infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia 

significaría que los propios institutos políticos, tendría una posición de supra 

ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí de lo notoriamente infundada 

de la infracción denunciada en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

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 QUINTO, SEXTO y 

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

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional, en la que denuncia al Ciudadano Manuel 

Ignacio Acosta Gutiérrez, en su calidad de servidor público  y “Fundación Maloro 

Acosta Gutiérrez A. C. “, ,  por lo que, se declara la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, consistente en la probable comisión de conductas 

violatorias al artículo 134 de la Constitución Política Federal, por la probable 

realización de promoción personalizada que podrían traducirse en actos anticipados 

de precampaña y campaña electoral.  

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de 

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

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

Acción Nacional, en la que denuncia al Partido Revolucionario Institucional, por 

responsabilidad indirecta por la conducta de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, se 
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declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la 

probable comisión de “culpa in vigilando”. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el día veintisiete 
de febrero de dos mil catorce, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 
Conste.- 
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