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                                     ACUERDO CG132/2021 

 
POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA POR EL 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE ESTE 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
RELATIVA AL TEMA DE PROPAGANDA ELECTORAL. 

 
             HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 

G L O S A R I O 
 

Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 

Instituto Estatal Electoral Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Fiscalización Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. En fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, la emisión de la Ley 177, de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del estado de Sonora. 
 

II. Con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, este Instituto Estatal 
Electoral acordó a trámite el escrito de queja con número de expediente 
IEE/JOS-78/2018, donde se pronunció respecto a que la propaganda carro 
valla, publicidad móvil, carro publicitario, no se encuentra inmersa en ninguna 
de las formas esgrimidas en el artículo 208 de la LIPEES, y acordó dar vista al 
Instituto Nacional Electoral a efecto de que se determinara si las erogaciones 
derivadas de la denuncia fueron conforme al Reglamento de Fiscalización. 

 
III. En relación a lo anterior, el seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG939/2018 
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización referido, 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF- UTF/437/2018/SON.  

 
IV. Con fecha siete de septiembre del presente año, el Consejo General aprobó el 

Acuerdo CG31/2020 “Por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario local 2020-2021 para la elección de Gobernadora o Gobernador, 
Diputada y Diputado de mayoría, así como de las y  los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora”. 

 
V. En fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Consejo General emitió 

el Acuerdo CG38/2020 “Por el que se aprueba el calendario integral para el 
proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o 
gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los integrantes de los 
ayuntamientos del estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución 
INE/CG289/2020 de fecha once de septiembre de dos mil veinte”. 

 
VI. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibió ante este 

Instituto escrito suscrito por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en su calidad de 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Instituto Estatal 
Electoral, mediante el cual realiza consulta relativa al tema de propaganda 
electoral. 

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

 
Competencia 

 

1. Este Consejo General es competente para resolver la consulta realizada por 
el representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Instituto 
Estatal Electoral, relativa al tema de propaganda electoral, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 8 y 41, párrafo segundo, fracción V de la 
Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 103, 114 y 121, 
fracción LXVI de la LIPEES. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 41, Base V, Apartado A de la Constitución Federal, establece 

que la organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a 
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, señala que en las entidades 
federativas, las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 
Locales en los términos que señala la propia Constitución. 

 
3. Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Federal, 

señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad y que las 
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autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Local, 

el Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y es autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño. 

 
5. Que el artículo 98, numeral 1 de la LGIPE, establece que los Organismos 

Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la LGIPE, las 
constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se 
regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad y objetividad. 
 

6. Que el artículo 61, fracción I, inciso b) de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, establece las competencias y funciones que corresponden al 
Ayuntamiento, en el ámbito Legislativo y Reglamentario, el expedir, de acuerdo 
con las leyes que establezca el Congreso, el Bando de Policía y Gobierno, los 
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de su ámbito territorial, asegurando la participación ciudadana 
y vecinal.  

 
7. Que el artículo 3 de la LIPEES, establece que los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 
probidad, serán rectores en la función electoral, como lo dispone la 
Constitución Federal, la Constitución Local y la LGlPE, todo lo anterior, con 
perspectiva de género. 
 

8. Que el artículo 114 de la LIPEES, señala que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 
ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de 
género, guíen todas las actividades del Instituto Estatal Electoral; y que en su 
desempeño aplicará la perspectiva de género. 
 

9. Que el artículo 121, fracción LXVI de la LIPEES, prevé como facultad del 
Consejo General dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones.  

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 

10. Que el artículo 8º de la Constitución Federal, señala que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
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materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República; asimismo, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de 
hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 
En razón de lo anterior, debe acordarse una respuesta en atención a la 
solicitud que por escrito realizó el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en su calidad 
de representante propietario del Partido Acción Nacional, la cual, deberá 
formularse conforme a un criterio gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo en todo momento los preceptos de nuestras Constituciones 
Federal y Local. 

 
Ahora bien, en la consulta de mérito, se solicita que se aclare lo siguiente: 
 

“… ¿Se considera la publicidad contratada en vehículos automotores o 
impulsados por otros (sin considerar las unidades de servicio público de 
transporte) como propaganda que quedará prohibida en términos del 
artículo 208 de la LIPEES?” 

 

11. En dicho sentido, conforme las disposiciones que se citan con antelación, se 
hacen las siguientes consideraciones: 

 
El artículo 64, numeral 2 de la LGPP, señala que por propaganda en vía 
pública se entiende toda la propaganda que se contrate o difunda en 
espectaculares, buzones, cajas de luz, carteleras, marquesinas, muebles 
urbanos de publicidad con o sin movimiento, muros, panorámicos, para 
buses, puentes, vallas, vehículos o cualquier otro medio similar. 

 
Por su parte, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 209, numeral 1, 
establece como concepto de “propaganda exhibida en vía pública distinta a 
los anuncios espectaculares panorámicos o carteleras”, la establecida en 
el artículo 64, numeral 2 de la LGPP, así como toda aquella que se contrate y 
difunda a través de pantallas fijas o móviles, columnas o cualquier otro medio 
similar y aquella como: mantas, lonas, vinilonas y pancartas colocadas en 
cualquier espacio físico o en lugares donde se celebren eventos públicos, de 
espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos. 
 
De igual forma, el numeral 2 del referido artículo 209, establece el concepto de 
pantalla fija y pantalla móvil, conforme a lo siguiente: 
 

“Se entenderá por pantalla fija: aquella publicidad que se proyecte de forma 
digital en estructuras en espacios públicos y pantalla móvil: aquella 
publicidad expuesta de forma digital en vehículos para la visualización 
en la vía pública.” 

 
Por otro lado, la LIPEES en su artículo 208, párrafos tercero y cuarto, señala 
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 



Página 5 de 10  

coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes 
respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 
alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general.  
 
De igual manera, dicho artículo establece que la propaganda electoral 
señalada en el párrafo anterior, quedará prohibida a los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos(as) registrados(as) para la obtención del voto, 
cuando se trate de colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar propaganda 
electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas, postes 
o similares, ya sean éstos de uso común o privado, así como en unidades de 
servicio público de transporte de pasajeros o de carga. 

 

12. De conformidad con lo expuesto en el antecedente II del presente Acuerdo, 
este Instituto Estatal Electoral acordó a trámite el escrito de queja con número 
de expediente IEE/JOS-78/2018, a través del cual realizó el estudio y análisis 
a la prohibición contenida en la normatividad electoral estatal, concluyendo que 
la propaganda delatada o denunciada (carro valla, publicidad móvil, carro 
publicitario), no se encontraba inmersa en ninguna de las formas esgrimidas 
en el artículo 208 de la LIPEES, por cuanto que, si bien es cierto existe una 
prohibición de colocar propaganda electoral en publivallas, de uso común o 
privado, así como en unidades de servicio público; lo cierto es que la 
propaganda materia de la Litis de dicho procedimiento fue colocada en 
vehículo particular, por lo anterior, procedió a desechar de plano la denuncia 
planteada.  
 

13. De conformidad con lo expuesto en el antecedente III del presente Acuerdo, el 
Instituto Nacional Electoral en la Resolución INE/CG939/2018 determinó lo 
siguiente: 

 
“De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo 
soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la 
documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 
político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, 
especificando todos los gastos efectuados por el partido político y el 
candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento 
a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, 
con la finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas. 
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro 
contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre 
por la persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, 
relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, 
puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de 
los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.  
… 
 
Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación 
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proporcionada tanto por el quejoso como por los Representantes de los 
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
constituyen documentales públicas (por cuanto hace al señalamiento de las 
pólizas contables) y pruebas técnicas (por cuanto hace a las placas 
fotográficas exhibidas) en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 
1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en 
concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser 
adminiculadas entre sí y con las razones y constancias levantadas por la 
Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la información arrojada por el 
Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena, por lo que se concluye 
que el gasto denunciado por concepto de publivallas - carro valla, fue 
registrado en la contabilidad del otrora candidato Ernesto de Lucas Hopkins, 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización; por tanto no se desprende 
omisión alguna por parte de los denunciados de registra el gasto denunciado. 
 
Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el artículo 149 del 
Reglamento de Fiscalización los egresos registrados deben estar soportados 
con la documentación original que se expida. Al respecto debe tenerse 
presente que si bien, esta autoridad corroboró el registro de la erogación 
conducente, lo relativo a la debida comprobación se analizará y concluirá por 
cuerda separa; se hace referencia a la revisión de los informes presentados 
por cuanto hace a sus ingresos y egresos en los cuales hayan incurrido en el 
desarrollo de las campañas atinentes.  
 
En efecto, será en el marco de revisión de dichos informes en donde se 
procederá a analizar y dictaminar si los registros (de los cuales aquí se dieron 
cuenta) cumplimentan las disposiciones accesorias respecto de la debida 
comprobación a la cual se encuentran compelidos.  
 
En consecuencia, este Consejo General colige que en el presente caso, al 
haber realizado el correspondiente registro de los gastos erogados por el 
conceptos de publivallas en el Informe de campaña de ingresos y egresos 
correspondientes al candidato Ernesto de Lucas Hopkins, los partido políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza no 
transgredieron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; 
razón por la cual ha lugar a determinar infundado el presente procedimiento 
administrativo.” 

 
14. En mérito de lo expuesto y fundado en las consideraciones anteriores, y 

habiendo realizado un análisis gramatical, sistemático y funcional respecto del 
marco normativo y criterios que rigen en materia electoral, aunado a los 
principios de legalidad y certeza, se da respuesta a la consulta que nos ocupa 
de la manera en que se expone a continuación. 

 
En la consulta de mérito, el promovente plantea un cuestionamiento a efecto 
de que se determine si la publicidad contratada en vehículos automotores o 
impulsados por otros, con excepción de las unidades de servicio público de 
transporte, se considera como propaganda que quedará prohibida en términos 
del artículo 208 de la LIPEES.  
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Ahora bien, conforme la normativa referida en el considerando anterior, se 
tiene que la LIPEES, en su artículo 208, prohíbe durante la campaña electoral, 
la propaganda que se trate de colocar, colgar, fijar, proyectar, adherir y pintar 
propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas 
electrónicas, postes o similares, ya sean éstos de uso común o privado, así 

como en unidades de servicio público de transporte de pasajeros o de carga.  
 
En relación a lo anterior, se advierte que en la Ley electoral local no se 
especifica si la publicidad contratada en vehículos automotores o impulsados 
por otros, forma parte de la propaganda electoral prohibida por el referido 
artículo.  
 
En cuanto a la propaganda que se considera dentro del término “similares” 
establecido en el artículo 208 de la LIPEES, en primer lugar, cabe destacar 
que la intención de las y los legisladores(as) al momento de impulsar la reforma 
a la ley electoral local que prohíbe diversos tipos de propaganda electoral, fue 
con el propósito de conservar el medio ambiente, en lo referente a la 
contaminación generada con la propaganda electoral que se colocaba en el 
estado de Sonora durante los procesos electorales. 
 
Al respecto, se tiene que dicha reforma fue orientada a evitar la contaminación 
del medio ambiente que se generaba con la publicidad fija que se colocaba en 
periodos electorales (espectaculares, pendones, carteles, mantas, lonas, entre 
otros), en ese sentido, y toda vez que la consulta que realiza el promovente, 
es para efectos de propaganda contratada en vehículos automotores o 
impulsados por otros, la cual no se considera como fija, por lo que se estima 
que no hay razones para prohibirla.  

 
Asimismo, se tiene que el Reglamento de Fiscalización en su artículo 209, 
numeral 1, establece que la propaganda exhibida en vía pública distinta a los 
anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, es la señalada en el 

artículo 64, numeral 2 de la LGPP.  
 
A su vez, el referido artículo, incluye como propaganda exhibida en vía pública 
distinta a los anuncios espectaculares, a la que se contrate y difunda a través 
de pantallas móviles, y define a las pantallas móviles como aquella publicidad 
expuesta de forma digital en vehículos para la visualización en la vía pública, 

la cual se encuentra permitida en términos del referido artículo 209, numeral 1 
del citado Reglamento.  

 
En ese tenor, el artículo 64, numeral 2 de la LGPP, considera a la propaganda 
que se contrate o difunda, entre otros, en muebles urbanos de publicidad 
con o sin movimiento, así como en vehículos o similares, como propagada 

en vía pública, la cual está permitida en términos de dicho precepto.  
 
En dicho sentido, bajo la óptica del criterio que se expone con antelación, se 
responde la interrogante establecida en la consulta que se atiende, conforme 
lo siguiente: 
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1. ¿Se considera la publicidad contratada en vehículos automotores 
o impulsados por otros (sin considerar las unidades de servicio 
público de transporte) como propaganda que quedará prohibida en 
términos del artículo 208 de la LIPEES? 
 
La publicidad contratada en vehículos automotores o impulsados por 
otros, con excepción de las unidades de servicio público de transporte 
de pasajeros o de carga, no se encuentra dentro de la propaganda 
electoral prohibida por el artículo 208 de la LIPEES, ya que dicha 
propaganda está permitida en términos de los artículos 64, numeral 2 de 
la LGPP, así como 209, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  

 
15. Es importante precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, 

fracción I, inciso b) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
corresponde a los Ayuntamientos el expedir los reglamentos, circulares y 
demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su 
ámbito territorial.  
 
En relación a lo anterior, y toda vez que cada Ayuntamiento es competente 
para expedir su propia reglamentación en cuanto a la publicidad en el exterior, 
en armonía con la respuesta formulada, se tiene que la publicidad contratada 
en vehículos automotores o impulsados por otros a la que hace referencia el 
representante en su consulta, además deberá cumplir con la reglamentación 
que para tal efecto hubiere emitido el Ayuntamiento respectivo del estado de 
Sonora en donde se pretenda la contratación. 

 
16. En los términos establecidos en el presente Acuerdo, derivado de una 

interpretación funcional del orden jurídico electoral, este Consejo General 
brinda atenta respuesta a la consulta planteada por el Lic. Jesús Eduardo 
Chávez Leal, en su calidad de representante propietario del Partido Acción 
Nacional, conforme los fundamentos, motivaciones y precisiones referidas en 
los considerandos 11, 12 y 13 del presente Acuerdo. 

 
17. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, segundo 

párrafo, fracción V y 116, fracción IV  de la Constitución Federal; artículo 22 de 
la Constitución Local; así como artículos 3, 103, 121, fracción LXVI, 208 de la 
LIPEES, este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Este Consejo General, tiene por desahogada la consulta formulada 
por el Lic. Jesús Eduardo Chávez Leal, en su calidad de  Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral, en los 
términos planteados en los considerandos 11, 12 y 13 del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que mediante correo 

electrónico notifique el presente Acuerdo al promovente. 
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TERCERO.- Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto para conocimiento del público en 
general. 

 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, solicitar la publicación del 
presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma, 
a través de la Unidad de oficiales notificadores en los estrados del Instituto, 
así como en los estrados electrónicos. 

 
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que a través de la 

Unidad de oficiales notificadores, notifique mediante correo electrónico a los 
partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen asistido a la 
sesión. 

 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública virtual extraordinaria 
celebrada el día veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la fe                            del 
Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Benjamín Hernández Avalos 
Consejero Electoral 
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Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu 

Secretario Ejecutivo 
 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG132/2021 denominado “POR EL QUE SE ATIENDE LA CONSULTA REALIZADA 
POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE ESTE INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RELATIVA AL TEMA DE PROPAGANDA ELECTORAL”, aprobado 
por el Consejo General de este organismo electoral en sesión pública virtual extraordinaria celebrada el día veintidós de 
marzo de dos mil veintiuno. 


