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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 

IEE/CG/R002/2020 
 

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, 
POR LA QUE SE RESUELVE LA DENUNCIA INSTAURADA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO IDENTIFICADO CON LA CLAVE Y NÚMERO CDQ-CG/PSO-01/2019, RESPECTO DE LA 
SUPUESTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA HACIENDO USO DE RECURSOS 
PÚBLICOS POR PARTE DE LA C. INDIRA VIZCAÍNO SILVA, DELEGADA ESTATAL DE PROGRAMAS PARA 
EL DESARROLLO EN EL ESTADO DE COLIMA. 

 
 

IEE/CG/R002/2020 

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, POR 

LA QUE SE RESUELVE LA DENUNCIA INSTAURADA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE Y NÚMERO CDQ-CG/PSO-01/2019. 

----- Vistos para resolver sobre el Procedimiento Sancionador Ordinario CDQ-CG/PSO-01/2019, promovido por la ciudadana 

Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera en contra de la ciudadana Indira Vizcaíno Silva, Delegada Estatal de Programas 

para el Desarrollo en el Estado de Colima. 

R E S U L T A N D O S: 

1. Respecto del órgano encargado de tramitar el Procedimiento Sancionador que se da cuenta en esta Resolución, mediante 

Acuerdo identificado con la clave y número IEE/CG/A038/2019, del 14 (catorce) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó la rotación de presidencias de las Comisiones Permanentes a 

que se refiere el artículo 26 del Reglamento de Comisiones del propio Consejo General, entre ellas, la Comisión de 

Denuncias y Quejas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 304 del Código Electoral del Estado, quedando 

conformada de la siguiente manera: 

Consejera Presidenta.- Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes.  

Consejera Integrante.- Licda. Ayizde Anguiano Polanco. 

Consejero Integrante.- Lic. Raúl Maldonado Ramírez. 

2. En fecha 27 (veintisiete) de septiembre del año 2019 (dos mil diecinueve), la Diputada Federal Claudia Valeria Yáñez 

Centeno y Cabrera presentó un escrito ante la Junta Local Ejecutiva Colima del Instituto Nacional Electoral, mediante el 

cual hace del conocimiento de dicha autoridad nacional, hechos que pudieran constituir infracciones a la normativa electoral.  

3. Mediante Acuerdo de fecha 07 (siete) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), dentro del expediente 

UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, emitió un acuerdo a través del cual, entre otras cosas, se previene a la quejosa para efectos 

de que precise algunos puntos de su denuncia. 

4. El día 15 (quince) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve) se presentó un escrito signado por la Diputada Federal Claudia 

Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, dentro del expediente UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019, mediante el cual atiende la 

prevención hecha por la autoridad electoral nacional y entre otras cosas, denuncia la presunta realización de actos 

anticipados de campaña haciendo uso de recursos públicos por parte de la Delegada Estatal de Programas para el 

Desarrollo en el Estado de Colima, la ciudadana Indira Vizcaíno Silva. 

5. El día 22 (veintidós) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve) el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, acordó la escisión de la queja identificada bajo el número 

UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019, respecto de la presunta realización de actos anticipados de campaña haciendo uso de 

recursos públicos por parte de la C. Indira Vizcaíno Silva, Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado 

de Colima, ya que en concepto de la autoridad nacional, estos hechos no actualizan la competencia del Instituto Nacional, 

sino la del Instituto Electoral del Estado de Colima.   

6. Mediante oficio INE-UT/10823/2019, de fecha 22 (veintidós) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), suscrito por el 

Mtro. Juan Carlos Conzuelo Jiménez, Subdirector de Procedimientos Administrativos Sancionadores Adscrito a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral y dirigido a la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, se hace de su conocimiento el contenido del Acuerdo de esa misma 

fecha en el expediente UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019 y se remite copia certificada de lo actuado en dicho expediente, 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 16 de Mayo del año 2020; Núm. 35 pág. 1076 
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a fin de que el Organismo Público Electoral del estado en el ámbito de sus atribuciones, conozca del asunto y resuelva lo 

que en Derecho proceda, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral del Estado de Colima el día 29 

(veintinueve) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve). 

7. El día 03 (tres) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), mediante oficio IEEC/PCG-0743/2019, signado por la 

Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, remitió a la Comisión de Denuncias y Quejas, copia del 

expediente UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019 que contiene los escritos de denuncia descritos en supra líneas. 

8. El día 10 (diez) de diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve) la Comisión de Denuncias y Quejas de este Instituto, 

admitió la denuncia presentada por la Diputada Federal Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera en contra de Indira 

Vizcaíno Silva, Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, por la presunta realización de 

actos anticipados de campaña, haciendo uso de recursos públicos. 

9. Con fecha 19 (diecinueve) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve) se recibió un escrito de contestación de denuncia 

signado por la ciudadana Indira Vizcaíno Silva, del cual se dio cuenta a esta Comisión mediante Acuerdo del día 10 (diez) 

de enero de 2020 (dos mil veinte). 

10. El día 10 (diez) de enero de 2020 (dos mil veinte) se recibió el oficio número IEEC/SECG-004/2020 signado por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, mediante el cual se remite el Acta Circunstanciada identificada 

con la clave y número IEE-SECG-AC-002/2019. 

11. Mediante Acuerdo de fecha 16 (dieciséis) de enero de 2020 (dos mil veinte) se dio vista a la parte denunciada C. Indira 

Vizcaíno Silva, con una copia del Acta Circunstanciada identificada con la clave y número IEE-SECG-AC-002/2019 para 

que en el plazo concedido manifestara lo que a su interés legal conviniera. 

12. A través del oficio IEEC/PCG-0092/2020 remitido por la Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado, se envió a la Comisión de Denuncias y Quejas, copia certificada del expediente UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019. 

13. En fecha 06 (seis) de febrero de 2020 (dos mil veinte) se recibió el oficio IEEC/SECG-056/2020 signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo General de este Instituto mediante el cual remite constancias de notificación del Acuerdo de fecha 16 

(dieciséis) de enero de 2020 (dos mil veinte) aprobado por la Comisión de Denuncias y Quejas.  

14. En fecha 07 (siete) de febrero del año en curso, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó un Acuerdo para dar vista 

del expediente a ambas partes con la finalidad de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. 

15. El día 13 (trece) de febrero de 2020 (dos mil veinte), se recibió por parte del Secretario Ejecutivo de este organismo 

electoral, el oficio IEE/SECG-093/2020 mediante el cual remite las constancias de notificación del Acuerdo citado en el 

Resultando anterior. 

16. El día 17 (diecisiete) de febrero del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el escrito signado 

por la ciudadana Indira Vizcaíno Silva por medio del cual atendió el Acuerdo aprobado por la Comisión de Denuncias y 

Quejas en fecha 07 (siete) de febrero del presente año. 

17. Con fecha 28 de febrero del año que transcurre, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó el proyecto de Resolución 

recaída en el expediente identificado con la clave y número CDQ-CG/PSO-01/2019, a efecto de someterla a consideración 

del Consejo General este Instituto Electoral, remitiéndolo a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Presidencia de este 

Órgano Superior de Dirección, a efecto de que en su oportunidad se presentara en Sesión del referido cuerpo colegiado. 

En mandato a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 284 BIS 

4, 285 fracción V, 288 fracción I, 288 BIS fracción II, 291 fracción III, 304, 307, 310, 311, 312, 314, 315, 316 y demás 

aplicables del Código Electoral del Estado, 1, 2, 4 fracción I, 5, 6, 24, 29, 42, 48, 49, 50, 52 y demás relativos del Reglamento 

de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, se emiten los siguientes: 

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

1ª. Competencia. De conformidad con lo previsto por los artículos 304, fracción I del Código Electoral del Estado, y sus 

correlativos 4, 5 y 6 fracción I, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, la Comisión de 

Denuncias y Quejas es competente para conocer y tramitar el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, mientras que 

el Consejo General del mismo Instituto es el órgano responsable de su resolución. 

2ª. Requisitos de procedencia. La Comisión de Denuncias y Quejas se pronunció al respecto en el Acuerdo que admitió 

la denuncia origen del presente procedimiento, por lo que en su momento se hizo un análisis de los requisitos de 

procedencia establecidos en los artículos 318 y 319, del Código Electoral del Estado, así como a lo señalado por los 
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numerales 57 y 58 del Reglamento de Denuncias, determinándose que los mismos fueron satisfechos por la parte 

denunciante. 

3ª. Análisis de los hechos. 

Hechos denunciados. Derivado de una prevención hecha a la denunciante por parte de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), el día 7 (siete) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve) dentro 

del expediente UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019, la referida denunciante presentó un escrito de fecha 15 (quince) de 

octubre de 2019 (dos mil diecinueve), en el cual, entre otros hechos de los cuales asumió competencia el INE, se encuentra 

la presunta realización de actos anticipados de campaña, toda vez que señala “que la citada funcionaria federal ya se 

promociona personalmente y con fines electorales, desplegando actos anticipados de campaña, usando precisamente a 

los empleados a su mando “Servidores de la Nación”, bajo el eslogan publicitario y de posicionamiento de imagen 

“indilovers””, actos que presuntamente se realizaron durante las fiestas populares celebradas en el municipio de 

Cuauhtémoc, Colima (entrada de la música) el día seis de octubre de 2019 (dos mil diecinueve). 

Por lo que una vez analizados los argumentos vertidos en el citado escrito de denuncia, así como el acuerdo de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de fecha 22 (veintidós) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), en el que 

se aprueba la escisión del procedimiento UT/SCG/Q/CYC/JL/COL/152/2019, se concluye que el agravio que hace valer la 

denunciante en su escrito, es en concepto de la denunciante la presunta realización de actos anticipados de campaña que 

se actualiza por parte de la denunciada al presuntamente promocionarse personalmente con fines electorales bajo el 

eslogan publicitario y de posicionamiento de imagen “indilovers” durante las fiestas populares realizadas en el municipio de 

Cuauhtémoc, Colima (entrada de la música) el día seis de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), para lo cual a decir de la 

denunciante, hizo uso de los empleados a su mando como Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado 

de Colima en el acto que se denuncia como anticipado de campaña, configurando con esto, un presunto uso indebido de 

recursos públicos. 

Contestación. El día 19 (diecinueve) de diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve) se recibió en la Oficialía de partes de 

este Instituto, dentro del plazo legal concedido, un escrito signado por la C. Indira Vizcaíno Silva mediante el cual dio 

contestación a la denuncia origen del presente procedimiento. 

Por medio de dicha contestación la denunciada reconoce haber asistido a los festejos charrotaurinos del municipio de 

Cuauhtémoc, lo cual de acuerdo a sus manifestaciones, hace regularmente cada año en compañía de familiares y otras 

personas; así mismo señaló el uso de una camiseta con la leyenda “Indilovers” durante dichos festejos. Por otro lado, en 

su carácter de Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, negó el hecho de que hubiera 

usado empleados a su mando en el despliegue de dichos festejos charrotaurinos. 

Pruebas de la denunciante. En su escrito inicial la denunciante ofreció como pruebas la certificación por parte de esta 

autoridad electoral local, del contenido de las siguientes ligas de páginas de internet: 

  https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=8038 

https://depoliticayalgomas.es/2019/10/13/indilovers-el-peligroso-culto-a-la-personalidad/ 

https://colimaxxi.com/indilovers-el-peligroso-culto-a-la-personalidad 

https://carvajalberber.com/2019/10/06/cuauhtemoc-2019-aparecen-ls-indilovers/ 

https://laotraopinion.com.mx/indira-vizcaino-la-superdelegada-de-amlo-en-colima-que-anda-en-malos-pasos/ 

Dicha certificación fue hecha por parte del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 

mediante el Acta identificada con el número IEE-SECG-AC-002/2019, de la cual una vez desahogada, se dio vista a la parte 

denunciada mediante Acuerdo de fecha 16 (dieciséis) de enero de 2020 (dos mil veinte). 

Para mayor claridad, cabe mencionar que las cinco ligas de las que se hizo la certificación corresponden a notas 

periodísticas de diversos medios de comunicación digital local. Dos de estas publicaciones se refieren a una nota de opinión 

del autor Rogelio Guedea titulado “indilovers: el peligroso culto a la personalidad”, misma que se reproduce en los mismos 

términos en las ligas https://depoliticayalgomas.es/2019/10/13/indilovers-el-peligroso-culto-a-la-personalidad/  y 

https://colimaxxi.com/indilovers-el-peligroso-culto-a-la-personalidad, los cuales integran mayormente opiniones personales 

del autor respecto de la denunciada, sin embargo no refieren circunstancias de hecho, ni datos específicos tendientes a 

probar alguna de las conductas ilícitas denunciadas en el presente procedimiento sancionador ordinario. 

Respecto de la liga   https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=8038 , ésta se refiere a la comparecencia de la Secretaria de 

Bienestar, María Luisa Albores en el Senado de la República, así como a las acusaciones generales hechas por dos 

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=8038
https://carvajalberber.com/2019/10/06/cuauhtemoc-2019-aparecen-ls-indilovers/
https://laotraopinion.com.mx/indira-vizcaino-la-superdelegada-de-amlo-en-colima-que-anda-en-malos-pasos/
https://depoliticayalgomas.es/2019/10/13/indilovers-el-peligroso-culto-a-la-personalidad/
https://colimaxxi.com/indilovers-el-peligroso-culto-a-la-personalidad
https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=8038
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senadoras panistas en contra de la denunciada, sin referir ninguna circunstancia específica que acredite de manera 

fehaciente los hechos denunciados. 

En la liga https://carvajalberber.com/2019/10/06/cuauhtemoc-2019-aparecen-ls-indilovers/ contiene una nota periodística 

que da cuenta de la participación de la denunciada en la cabalgata de apertura de las Fiestas Charrotaurinas de 

Cuauhtémoc 2019 (dos mil diecnueve) y refiere el uso de una playera con la leyenda “indilovers”. 

La última de las ligas https://laotraopinion.com.mx/indira-vizcaino-la-superdelegada-de-amlo-en-colima-que-anda-en-

malos-pasos/ contiene algunas frases que hacen referencia a la denunciada, así como dos fotografías. Sin embargo, no 

contiene elementos probatorios relacionados con los hechos denunciados como ilícitos por parte de la denunciante.  

En el sentido de lo antes expuesto, y en virtud de que los medios probatorios ofrecidos se refieren a notas periodísticas, se 

realizó un análisis cuidadoso de los puntos coincidentes en las cinco notas presentadas, por lo que mediante el Acuerdo de 

Admisión fecha 10 (diez) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve) se concluyó que no generalizaban en una situación, ya 

que todas versan sobre la presencia de la denunciada en los festejos charrotaurinos del municipio de Cuauhtémoc y el uso 

de la leyenda “Indilovers”, además por tratarse de un hecho cuya veracidad es posible verificar por otro medio, tal como 

establece el artículo 284 BIS 4, fracción V inciso d) del Código Electoral del Estado de Colima.  

Corrobora lo anterior el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 38/20021, de rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA” en la que estableció lo que a continuación se transcribe:  

“Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos 

a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador 

debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de 

distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 

constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, 

y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, 

pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 

circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos 

del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley 

que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los 

elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 

circunstancias.”  

Pruebas de la denunciada. La parte denunciada ofreció como medios probatorios, en su escrito de contestación los 

siguientes: 

 Documental pública. Consistente en el oficio número 100 de fecha primero de diciembre de 2018 (dos mil 

dieciocho) expedido por la C. Ing. María Luisa Albores, con el cual se acredita a Indira Vizcaíno Silva como 

Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima. 

 Documental privada. Consistente en tres impresiones a blanco y negro del perfil de Facebook de la C. Indira 

Vizcaíno Silva de fecha 09 (nueve) de octubre de 2018 (dos mil dieciocho). 

 Documental privada. Consistente en tres impresiones a blanco y negro de los perfiles de Facebook de Bianey 

Romero, de fecha 08 (ocho) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), Sara Córdova de fecha 09 (nueve) de octubre 

de 2017 (dos mil diecisiete) e INDI A.C. de fecha 09 (nueve) de octubre de 2017 (dos mil diecisiete). 

 Documental privada. Consistente en tres impresiones a blanco y negro del perfil de Facebook del H. Ayuntamiento 

de Cuauhtémoc, de fecha 04 (cuatro) de octubre de 2015 (dos mil quince), de Elías Trujillo de fecha 04 (cuatro) 

de octubre de 2015 (dos mil quince). 

 Documental privada. Consistente en una impresión a blanco y negro del perfil de Facebook de Rafael Sepúlveda 

de fecha 05 (cinco) de octubre de 2014 (dos mil catorce). 

                                                             
1 Tercera Época Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de 
diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2001. Partido Acción Nacional. 30 de enero de 

2002. Unanimidad de votos. Tesis de jurisprudencia 38/2002. Aprobada por la Sala Superior de este Alto Tribunal, en sesión del veinte de mayo 
de dos mil dos. 

https://carvajalberber.com/2019/10/06/cuauhtemoc-2019-aparecen-ls-indilovers/
https://laotraopinion.com.mx/indira-vizcaino-la-superdelegada-de-amlo-en-colima-que-anda-en-malos-pasos/
https://laotraopinion.com.mx/indira-vizcaino-la-superdelegada-de-amlo-en-colima-que-anda-en-malos-pasos/
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En el sentido de lo expuesto y toda vez que las pruebas documentales privadas ofrecidas por la denunciante se refieren 

todas a imágenes de perfiles de la red social Facebook, por lo que generan un indicio respecto de los hechos que se 

muestran en ellas, sin embargo, éstas son insuficientes por sí solas para acreditar plenamente los hechos que contienen. 

De igual manera, fueron ofrecidas por la denunciada los medios probatorios consistentes en Instrumental de actuaciones y 

Presuncional. 

Análisis del caso concreto. A partir del análisis de las pruebas en relación con los hechos que constan en el presente 

expediente se tiene que: 

- La denunciante apoya su denuncia en la asistencia de la denunciada el día seis de octubre de 2019 (dos mil 

diecinueve) al evento conocido como “entrada de la música” de los festejos charrotaurinos del municipio de 

Cuauhtémoc en el Estado de Colima, así como el uso por parte de la misma y de sus presuntos empleados de 

playeras con la leyenda “Indilovers”. 

- La denunciante aportó como medios probatorios el contenido de cinco ligas de internet, correspondientes a notas 

de prensa, mismas cuyo contenido fue verificado por el Secretario Ejecutivo de este Instituto y que coinciden en 

referir la presencia de la denunciada Indira Vizcaíno Silva en el evento “entrada de la música” de los festejos 

charrotaurinos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima. 

- Las notas de prensa también coinciden en aseverar que tanto la denunciante como quienes la acompañaban 

portaban playeras con la leyenda “Indilovers” en el evento “entrada de la música” de los festejos charrotaurinos en 

el municipio de Cuauhtémoc, Colima. 

- En su escrito de contestación la denunciada Indira Vizcaíno Silva manifiesta que sí asistió a los festejos 

charrotaurinos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima y que lo hace de manera regular cada año. 

- La denunciada también señala que vistió una playera con la leyenda “Indilovers” durante dichos fesejos 

charrotaurinos en el municipio de Cuauhtémoc. 

- En su carácter de Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, la denunciada niega 

haber usado a los servidores públicos a su mando en la promoción de la leyenda “Indilovers” durante los festejos 

charrotaurinos en el municipio de Cuauhtémoc.  

- Ahora bien, en relación con la presunta realización de actos anticipado de campaña, el Código Electoral del estado 

de Colima establece que:  

“ARTÍCULO 288.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular al presente CÓDIGO: 

I.  La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 

…” 

- Es de mencionarse que si bien el Proceso Electoral Local 2020-2021 inicia en el mes de octubre del año 2020 (dos 

mil veinte), soportan el presente procedimiento la Tesis XXV/20122: 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER 

MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 109, 211, 212, párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, 

inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, 

inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se advierte que la prohibición de 

realizar actos anticipados de precampaña y campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, 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. 

- En ese orden de ideas, es de analizarse si el hecho que se denuncia se trata de un acto anticipado de campaña, 

para lo cual el Código Electoral del Estado, señala en su numeral 173 que “La campaña electoral es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los PARTIDOS POLÍTICOS, las coaliciones y los candidatos registrados para la 

                                                             
2 Quinta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-191/2010 .—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—12 de enero de 2011.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.” 
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obtención del voto” y  que son actos de campaña “las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, los 

eventos que los candidatos independientes, candidatos o voceros de los PARTIDOS POLÍTICOS se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas…”  Así pues, la realización de estos actos antes de iniciado el período 

de campaña pudiera significar una inequidad entre quienes contienden en un proceso electoral. 

- En ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación señaló al resolver el SUP-RAP-191/2010 

que los actos anticipados de campaña admiten ser analizados por la autoridad administrativa electoral en cualquier 

momento en que sean denunciados y son ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía una 

candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe reunir 

una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente permitidos para considerar que es ilícita. 

- En ese mismo sentido, la Jurisprudencia 4/20183 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder 

Judicial de la Federación ha señalado lo siguiente: 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).- Una interpretación teleológica y 

funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite 

concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a 

votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione 

a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido 

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, 

llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y 

predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de 

precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando 

el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral de los 

partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura. 

Decisión. En razón de lo expuesto se concluye que la asistencia de la ciudadana Indira Vizcaíno Silva quien funge como 

Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, a los festejos charrotaurinos del municipio de 

Cuauhtémoc, Colima,  el día seis de octubre de 2019 (dos mil diecinueve) así como la vestimenta que portó con la frase 

“Indilovers” no constituye por sí una manifestación explícita o inequívoca respecto a su finalidad electoral; es decir, que de 

los elementos probatorios aportados se concluye que no existe un llamado al voto a favor o en contra de una candidatura 

o partido político, tampoco se comprobó la publicitación de una plataforma electoral ni se realizó un posicionamiento de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad de alguien con el fin de obtener una candidatura, por lo que resulta 

infundado el agravio hecho valer por la denunciante Claudia Valeria Yañez Centeno y Cabrera en el presente Procedimiento 

Sancionador Ordinario. 

Por los motivos y fundamentos expuestos se emiten los siguientes:  

R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO.-  El Consejo General del Instituto Electoral del Estado es el órgano competente para resolver el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, así como del procedimiento instaurado identificado con clave y número CDQ-CG/PSO-01/2019 por 

                                                             
3 Sexta Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2017  y acumulados.—Actores: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—14 de septiembre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez 

Mondragón.—Secretarios: Paulo Abraham Ordaz Quintero y Mauricio I. Del Toro Huerta. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-146/2017 .—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad 

responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—16 de noviembre de 2017.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Disidentes: Felipe Alfredo Fuentes Barrera e Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: 
Alfonso Dionisio Velázquez Silva. 

 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-159/2017 .—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—20 de diciembre de 2017.—Unanimidad de votos.—

Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Javier Miguel Ortiz Flores, J. Guillermo Casillas 
Guevara, Santiago J. Vázquez Camacho y Mauricio I. Del Toro Huerta.” 
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la presunta violación a lo dispuesto por el artículo 288 del Código Electoral del Estado de Colima, respecto de la supuesta 

realización de actos anticipados de campaña haciendo uso de recursos públicos por parte de la C. Indira Vizcaíno Silva, 

Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima; cuyo proyecto de Resolución presentó la 

Comisión de Denuncias y Quejas de este Órgano Superior de Dirección. 

SEGUNDO.- Se declara infundado el agravio hecho valer dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado bajo 

el número CDQ-CG/PSO-01/2019 promovido por la Diputada Federal Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera. 

TERCERO: Notifíquese la presente Resolución, por conducto del Secretario Ejecutivo, personalmente a las partes 

involucradas en el presente Procedimiento Sancionador Ordinario; y mediante oficio a los partidos políticos acreditados y 

con registro ante este Consejo General, a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO: Con fundamento en los artículos 113 del Código Electoral del Estado de Colima, 76 y 77 del Reglamento de 

Sesiones de este Consejo General, publíquese la presente Resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en la 

página de internet del Instituto Electoral del Estado.  

La presente Resolución fue aprobada en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2018-2020 del 

Consejo General, celebrada el 03 (tres) de abril de 2020 (dos mil veinte), por unanimidad de votos a favor de las Consejeras 

y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Maestra Noemí Sofía Herrera Núñez, Licenciada Ayizde 

Anguiano Polanco, Licenciado Raúl Maldonado Ramírez, Maestra Martha Elba Iza Huerta, Maestra Arlen Alejandra Martínez 

Fuentes y Licenciado Javier Ávila Carrillo. 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA 
MTRA. NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

Firma. 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. ÓSCAR OMAR ESPINOZA 
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CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 

MTRA. NOEMÍ SOFÍA HERRERA NÚÑEZ  
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LICDA. AYIZDE ANGUIANO POLANCO 
Firma. 

  

LIC. RAÚL MALDONADO RAMÍREZ 
Firma. 

MTRA. MARTHA ELBA IZA HUERTA  
Firma. 

  

MTRA. ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 
Firma. 
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Firma. 

 

 

 

  


