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ACUERDO IEEPCPC/CG/191/15 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES 

IEE/PES-21/2015 Y SUS ACUMULADOS IEE/PES-27/2015 E IEE/PES-50/2015 

INCOADOS CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, 

RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO POR EL LICENCIADO PEDRO PABLO 

CHIRINOS BENÍTEZ EN LO PERSONAL, CONTRA DE LA C. MARÍA CRISTINA 

MARGARITA “KITTY” GUTIÉRREZ MAZÓN Y DE LA EMPRESA DENOMINADA 

“BIENES Y RAÍCES PENTÁGONO”, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE 

CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, A LA 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA, Y A LOS  PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN 

ELECTORAL, POR LA PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA ELECTORAL, OFERTA DE BENEFICIOS Y SERVICIOS 

INDEBIDOS, OMISIÓN DE SEÑALAR EN LA PUBLICIDAD DENUNCIADA LA 

CALIDAD DE PRECANDIDATA DE QUIEN LA PROMUEVE, Y RECEPCIÓN Y 

APORTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS EN ESPECIE; ASÍ COMO EN CONTRA 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR “CULPA IN 

VIGILANDO”. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 
 
V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran los 

procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-21/2015 y sus acumulados 

IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015 incoados con motivo de las denuncias 

presentadas, por el Partido Acción Nacional a través de sus representantes, 

respectivamente, así como por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez en lo 

personal, contra de la C. María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón y de la 

empresa denominada “Bienes y Raíces Pentágono”, por la probable comisión de 

conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y 

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

la función electoral, por la probable realización de actos anticipados de campaña 
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electoral, oferta de beneficios y servicios indebidos, omisión de señalar en la 

publicidad denunciada la calidad de precandidata de quien la promueve, así como 

la recepción y aportación ilegal de recursos en especie, así como en contra del 

Partido Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”; todo lo demás que fue 

necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-21/2015 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha cuatro de marzo de dos mil 

quince, se recibió en la 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 de la Ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez 

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

electoral, por la supuesta violación a los artículos, 4, fracción XXX, 224 fracción I, y 

271 fracción I y IX, de 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 cinco de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual este Instituto asume la 

competencia en cuanto a los hechos denunciados consistentes en las infracciones 

que versan sobre la difusión de propaganda contraria a la Legislación Electoral 

Local, en consideración a lo señalado por la autoridad federal, y se ordenó admitir 

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

el número de expediente IEE/PES-21/2015, 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. Dentro del mismo acuerdo la Comisión Permanente de Denuncias, 

resolvió negar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

III. AUTO QUE RESUELVE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Con fecha cinco de 

marzo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar las 

medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día seis de marzo de 

dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, mientras que el mismo 
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día mes y año, fueron emplazados y notificados la ciudadana María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón y el Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

fecha cinco de marzo de dos mil quince, el día siete de marzo del mismo año, se 

celebró 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 valer. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha ocho de marzo de dos mil 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de treinta de abril del año 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 estatal 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 las diligencias para mejor proveer por parte de la 

Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente 

IEE/PES-21/2015 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.  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-27/2015 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha seis de marzo de dos mil 

quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, quien, por su propio derecho, presentó formal denuncia en contra en contra 

de la Ciudadana María Cristina Margarita “KITTY” Gutiérrez Mazón, el Partido 

Revolucionario Institucional y a la persona moral “Bienes Raíces Pentágono”, por la 

presunta violación a los artículos 54 numeral 1 inciso f) de la Ley General de Partidos 

Políticos, 4 fracción XXX, 268 fracciones I y III, 269 fracciones I y V, 271 fracciones 

II y IX y 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, así como el artículo 7 fracción IV, del Reglamento en Materia de 
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Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en materia, por la presunta realización de 

actos anticipados de campaña electoral en contra de la denunciada, por culpa in 

vigilando en contra del Partido Revolucionario Institucional y en contra de la persona 

moral denominada Bienes Raíces Pentágono, por la presunta realización de 

aportaciones en especie fuera de la ley a favor de un precandidato. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha siete de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual este Instituto asume la 

competencia en cuanto a los hechos denunciados consistentes en las infracciones 

que versan sobre la difusión de propaganda contraria a la Legislación Electoral 

Local, en consideración a lo señalado por la autoridad federal, y se ordenó admitir 

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

el número de expediente IEE/PES-27/2015, 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. Dentro del mismo acuerdo la Comisión Permanente de Denuncias, 

resolvió negar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

III. AUTO QUE RESUELVE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Con fecha siete de 

marzo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar las 

medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día ocho de marzo 

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

mismo día mes y año, fueron emplazados y notificados de la audiencia de pruebas 

y alegatos a la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón y de la misma 

forma al denunciado Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

fecha siete de marzo de dos mil quince, el día nueve de marzo del mismo año, se 

celebró 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 valer. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha diez de marzo de dos mil 

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

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

pusiera el presente expedienté en estado de resolución, remitiendo el informe 
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circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha treinta de abril del 

año 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 estatal 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 las diligencias para mejor proveer por parte de la 

Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente 

IEE/PES-27/2015 y certificó el cómputo 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.  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-50/2015 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha veintisiete de marzo de dos mil 

quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito presentado por la Licenciada Guadalupe Mayón 

Garzón, quien en representación del Partido Acción Nacional, ante el Consejo 

Distrital, presentó formal denuncia en contra en contra de la Ciudadana María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, así como en contra del Partido Revolucionario 

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

electoral, por la supuesta violación a los artículos 224 fracción I, 271 fracción I y IX, 

287, 293, 298, 299, 300 y 302 de 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 treinta y uno de marzo de dos mil quince, 

la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual este Instituto asumió la 

competencia en cuanto a los hechos denunciados consistentes en las infracciones 

que versan sobre la difusión de propaganda contraria a la Legislación Electoral 

Local, en consideración a lo señalado por la autoridad federal, y se ordenó admitir 

la causa como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el 

número de expediente IEE/PES-50/2015, 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. Dentro del mismo acuerdo la Comisión Permanente de Denuncias, 

resolvió negar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 



6 

 

III. AUTO QUE RESUELVE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Con fecha treinta y 

uno de marzo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió 

negar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día uno de abril de 

dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, así como también a la 

ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, persona moral “Pentágono 

Bienes Raíces” y al denunciado Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, el día dos de abril del mismo año, 

se celebró 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 valer. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha tres de abril de dos mil 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha treinta de abril del 

año 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 estatal 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 las diligencias para mejor proveer por parte de la 

Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente 

IEE/PES-50/2015 y certificó el cómputo 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 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:  

 

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

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

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

Proyecto de Resolución bajo los siguientes:    
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. ACUMULACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 291 

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

resulta procedente en el presente caso la acumulación de los expedientes relativos 

a los procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-21/2015, IEE/PES-

27/2015 e IEE/PES-50/2015, al advertirse conexidad en la causa. 

 

El citado artículo establece que para la resolución expedita de las denuncias y con 

el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá 
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decretar la acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación 

de dos o más expedientes de procedimientos por que existan varias denuncias 

contra un mismo denunciado, respecto de una misma conducta y provengan de una 

misma causa. 

 

Según lo narrado en los escritos de denuncia dentro de los expedientes antes 

señalados se advierte la estrecha vinculación que se presenta entre ellas, toda vez 

que en cada uno la parte denunciante lo es el Partido Acción Nacional a través de 

sus representantes, y las partes denunciadas lo son la C. María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, la persona moral “Pentágono Bienes Raíces” y el Partido 

Revolucionario Institucional por “culpa en vigilando”, aclarando que, si bien es cierto 

en la primera denuncia no se señala a todos los imputados en cita, también lo es 

que los hechos materia de la denuncia son totalmente compatibles. 

 

Las conductas denunciadas en los expedientes referidos son por actos anticipados 

de campaña electoral, la oferta indebida de beneficios o servicios, y el 

incumplimiento de señalar en la propaganda de precampaña la calidad de 

precandidato de quien la promueve; y si bien en el los últimos dos procedimientos 

especiales sancionadores también se denuncia la recepción y aportación de 

recursos en especie fuera de la ley, la causa de queja es análoga. 

 

La causa de todas las conductas denunciadas en los anteriores procedimientos 

especiales sancionadores la constituye la colocación de propaganda consistente en 

espectaculares difundida en diversos lugares de Hermosillo, Sonora, en el contexto 

del proceso de elección interna para el cargo de Diputado por el Distrito IX de 

Hermosillo.  

 

De lo anterior se concluye que existe vinculación en los expedientes señalados tanto 

por lo que se refiere a las partes denunciantes y denunciadas como a las conductas 

y, sobre todo, a las causas denunciadas. 

 

Por tanto, en términos de lo previsto por el artículo 291 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se decreta la acumulación de 

los procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015 

al diverso IEE/PES-21/2015, por ser éste el más antiguo. 

 

En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta 

sentencia a los procedimientos acumulados. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
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1. Hechos denunciados en el expediente IEE/PES-21/2015. 

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

 
“DECLARACIÓN PRELIMINAR DE HECHOS 

Como es bien sabido por ese H. Órgano Electoral, en el Estado de Sonora se llevarán a cabo 
comicios durante el proceso electoral 2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados 
y Ayuntamientos. Por disposición de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, resulta el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
quien se encarga de establecer el calendario oficial del proceso electoral y determinar su 
inicio oficial, así como de realizar los actos de preparación y organización, marcando además 
el inicio de los plazos en que los partidos políticos pueden comenzar sus procesos internos 
de selección de precandidatos y candidatos. 

HECHOS 
I. En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 2014-2015, 
para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. Por disposición de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga de 
organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. 
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. 
Aunado a ello, en el citado acto: fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes 
del referido Consejo General, el acuerdo número 57 Titulado: “POR EL QUE SE APRUEBA 
EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014- 2015 Y EL 
CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-
2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE 
LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA.” 
Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja seis del mismo, que el 
periodo de campaña de la elección de diputados locales, tiene lugar del 5 de abril al 3 de 
junio del año 2015. 
Acuerdo del que se colige que los plazos para el inicio de campañas electorales, aún se 
encuentran distantes de iniciar, y que es responsabilidad del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana De Sonora, velar por el cumplimiento de los 
plazos y términos previstos en la Ley De Instituciones Y Procedimientos Electorales De 
Sonora. 
II. EL 13 DE FEBRERO DE 2015, EL Comité' Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Sonora emitió convocatoria dirigida "a los consejeros políticos nacionales, 
estatales y municipales, a los sectores, organizaciones, miembros, cuadros y militantes del 
Partido Revolucionario Institucional, que radiquen en cada uno de los distritos electorales 
locales IV, IX, X, XI, XII, XIII y .XX para que participen en el proceso interno para seleccionar 
y postular candidatos a diputados locales propietarios por el principio de mayoría relativa del 
estado de sonora por el procedimiento por comisión para la postulación de candidatos para 
el período constitucional 2015 - 2018, y que habrán de contender en las elecciones a 
celebrarse en la entidad el 7 de junio de 2015.” 
III. El 28 de Febrero de 2015 se emitió el predictamen de procedencia de la solicitud de 
registro presentada por la denunciada, para participar en calidad de aspirante dentro del 
proceso interno para la selección y postulación de candidato a diputado local por el principio 
de mayoría relativa correspondiente al Distrito IX con cabecera en Hermosillo centro, por 
comisión para la postulación de candidatos. 
IV. Desde el 28 de febrero de 2015 y hasta el día de hoy, me percaté de la existencia de dos 
anuncios espectaculares en vialidades de gran afluencia peatonal y vehicular en la Ciudad 
de Hermosillo, sonora, y que tienen las características siguientes, como se advierte de las 
imágenes que se insertan. 
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Ambos espectaculares muestran a primera vista, al lado derecho, la imagen personal de la 
denunciada MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN; bajo esa fotografía aparece su 
apodo "KITTY" al lado de sus apellidos "GUTIÉRREZ MAZÓN." 
En el lado derecho de ambos espectaculares, se advierte la leyenda "los mejores asesores, 
trayectoria que da confianza.” 
A continuación se muestran las imágenes de los dos espectaculares descritos. 

 

 
UBICADO EN LA ESQUINA DEL BOULEVARD 
CARLOS QUINTERO ARCE Y NAVARRETE EN 
HERMOSILLO, SONORA. 
 

 
 

 
 
UBICADO EN LA ESQUINA DEL BOULEVARD 
ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y YÁÑEZ EN 
HERMOSILLO, SONORA. 

 
PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS 

A. En primera instancia, en la convocatoria emitida por el Partido Revolucionario 
Institucional para la selección de candidatos a diputados locales por diversos 
Distritos, entre ellos el IX con cabecera en Hermosillo centro, se señalaron diversas 
reglas y criterios a seguir para llevar a cabo el proceso de selección interno, entre 
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las cuales se estableció que el procedimiento por comisión para la postulación de 
candidatos era el aplicable. 

Así, tenemos que en la base décima séptima de la referida convocatoria, se 
establecieron las obligaciones de los aspirantes, entre que destaca la marcada con el 
romano I que a la letra dice: "Conducirse en el proceso interno bajo el régimen establecido 
por la legislación electoral, los estatutos del partido, los reglamentos aplicables, la 
convocatoria..." 

A su vez, en la base décima octava, se determinan las prohibiciones que tendrán los 
aspirantes, entre las que destaca la marcada con el romano VI que a la letra dice: ”Entregar 
cualquier tipo de materiales que contenga propaganda política o electoral, ofertar o entregar 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita 
persona.” 

Ahora bien, del contenido de la propaganda denunciada, es concluyente que se 
muestra la fotografía personal de la denunciada con el objetivo de publicitar su IMAGEN Y 
NOMBRE, para posicionarla ante la ciudadanía sonorense, bajo la supuesta propaganda de 
una empresa de asesores. 

Está claro que la denunciada se encuentra inmiscuida en el proceso electoral en el 
que nos ocupamos, por lo que la proyección de su imagen en anuncios espectaculares de 
gran tamaño y que están ubicados en avenidas de gran afluencia vehicular y peatonal de la 
Ciudad de Hermosillo, es claramente un acto de propaganda electoral, en pos de que los 
votantes relacionen su nombre con su persona. 

Además, intenta disfrazar la propaganda con una diversa de una empresa en la que 
ella es asesora, incluso se proyecta la leyenda "Los mejores Asesores, trayectoria que da 
confianza". Pero lo cierto es que esta frase debe ser considerada como plataforma electoral 
mínima. 

Lo anterior, con fundamento en el hecho de que en la propaganda denunciada en 
ninguna parte aparece la imagen de otra persona ni se hace referencia especia a la empresa, 
sino que se da primordial énfasis a la imagen de la precandidata "KITTY" Gutiérrez Mazón. 

En realidad, la frase que sobresale fue expuesta con la intención de referir que la 
propia denunciada tiene una supuesta trayectoria que da confianza, lo que constituye una 
plataforma electoral mínima por ser un llamado (disfrazado) al voto y al apoyo del electorado 
sonorense. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, conforme a dispuesto en la propia 
convocatoria, tenemos que la aspirante a convertirse en candidata, María Cristina Margarita 
Gutiérrez Mazón fue registrada como precandidata única el 28 de febrero del presente año, 
pero debía conducirse, invariablemente acorde a lo dispuesto en la legislación electoral local, 
lo cual no sucedió, como procederé a argumentar en lo sucesivo. 

Por otro lado, tenemos que la precampaña se realiza para elegir a un candidato 
entre varios aspirantes, conforme lo apreciamos en el    artículo 180 de la Ley Electoral de 
Sonora y las reglas posteriores señaladas en los artículos 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190 
dé la ley en consulta. 

Una interpretación lógica, sistemática y funcional de dichos dispositivos legales nos 
lleva a establecer que cuando se trata de un precandidato único, no hay ninguna razón para 
que lleve a cabo ningún acto de propaganda o publicidad, ni siquiera al interior de su partido. 
De la misma manera, se consideran aplicables al caso que nos ocupa: 
     Los razonamientos vertidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la acción de Inconstitucionalidad número 85/2009 publicada el 23 de marzo de 2010 
en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, a partir de la página 73, en donde 
en la parte que nos interesa se estableció lo siguiente: 

“1. Mientras que en la precampaña los actos son realizados por 
precandidatos, esto es, ciudadanos que pretenden ser postulados por un 
partido político a un cargo de elección popular; en la campaña, los actos de 
proselitismo son realizados por candidatos registrados, es decir, ciudadanos 
que han sido postulados por el partido político para contender de modo directo 
en la votación por el cargo de representación popular de que se trate. 
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2. Mientras que la precampaña consiste en un proceso de elección interna 
del partido para obtenerla candidatura; en la campaña, la contienda se da al 
exterior de! partido que postula al candidato, buscando lograr el triunfo en las 
urnas del candidato postulado. 
Contando con los elementos detallados hasta aquí, esta Suprema Corte de 
Justicia alcanza la convicción de que es infundado e! concepto de invalidez 
sujeto a estudio, en razón de que las condicionantes contenidas en el artículo 
216, párrafo segundo y 221, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, 
consistente en que para que los partidos políticos puedan otorgar la 
autorización para realizar actos proselitistas de precampaña, o para que éstos 
puedan desarrollar tales actividades o de propaganda, es necesario que 
existan dos o más precandidatos en busca de la nominación a un mismo cargo 
de elección popular, no viola el derecho de ser votado que consagra el artículo 
35, fracción II, de la Constitución General de la República. 
Lo anterior se sostiene en esa tesitura, toda vez que si bien las normas 
reclamadas disponen que quien sea precandidato único, o candidato 
designado de forma directa para contender por un puesto de elección popular, 
no podré ser autorizado por el partido político, ni podrá llevar a cabo actos 
proselitistas o de propaganda, en la fase de precampaña, ello no se traduce 
en una obstaculización para la participación de ese ciudadano en el proceso 
de conformación del órgano representativo democrático que 
corresponda. 
Ciertamente, quienes son únicos precandidatos, o candidatos designados de 
modo directo, no tienen que contender al interior de su partido político para 
obtenerla calidad de candidato; entonces, a juicio de esta Suprema Corte de 
Justicia, la condicionante para realizar actos de proselitismo o propaganda, no 
genera ninguna afectación al derecho de ser votado, toda vez que el ciudadano 
que se halle en esa hipótesis no tiene que convencer a /a militancia del 
partido para que lo elijan como candidato; esto es, debido a las 
circunstancias especiales que lo rodean, no tiene mayor participación en esa 
fase del proceso, sino que se encuentra incardinado en la siguiente fase la de 
campaña, en la cual sí cobra verdadera relevancia su participación y respecto 
de la cual la norma combatida no tiene incidencia alguna, sin que tampoco se 
observe un impedimento para que sea votado el día de los comicios. 
En efecto, el ciudadano que sea precandidato único o bien, candidato 
designado de forma directa, no se ve afectado por ¡as disposiciones legales 
sometidas a escrutinio de constitucionalidad, por cuanto dispone que para 
autorizar o estar en aptitud de realizar actos proselitistas o de propaganda, en 
precampaña, es requisito indispensable que haya, cuando menos, dos o más 
precandidatos, cuenta habida que aquél no requiere participar en una fase 
de precampaña, dada la calidad que posee; sino que éste podrá 
desenvolverse, desde luego, dentro del marco constitucional y legal respectivo, 
con plena libertad en la fase de campaña política, teniendo la oportunidad de 
dar a conocer a la ciudadanía su plataforma electoral y contendiendo 
abiertamente en el proceso electoral, lo cual culminará con el día de la 
elección en la cual podrá ser votado (voto pasivo). 
Bajo esa óptica, a juicio de este Tribunal Pleno es claro que la circunstancia de 
que el precandidato único, o candidato designado de forma directa, no pueda 
realizar actos proselitistas o de propaganda en la fase de precampaña, dado 
que no existe otro precandidato que contienda internamente para obtenerla 
candidatura, no afecta la calidad democrática de su participación en el proceso, 
toda vez que éste, en el primer caso, está ante una posibilidad muy alta de que 
adquiera la calidad de candidato y, en el segundo, ya cuenta con ella; por ende, 
su posición se encuentra incardinada en otra fase del proceso, la de campaña, 
por lo que seré en ésta en la que su participación cobre efectiva relevancia para 
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/a obtención del mayor número de votos y, con ello, el triunfo que lo conduzca 
a ocupar el cargo democrático representativo; etapa que como ha quedado de 
manifiesto, no es afectada de ninguna manera por las disposiciones legales 
cuya inconstitucionalidad se demandó. 
 
Asimismo, los preceptos combatidos tampoco vulneran el principio de equidad, 
sino que, por el contrario, lo respetan plenamente, pues, en primer lugar, todos 
los que estén en ese supuesto están sujetos a la misma regulación y, en 
segundo, permitir actos o propaganda en la tose de precampaña, cuando no 
requieren alcanzar su nominación, sí sería inequitativo para los 
precandidatos de los demás partidos que sí deben someterse a un proceso 
democrático de selección interna y obtener el voto necesario para ser postulado 
candidato; aunado a que, elfo podría generar una difusión o proyección de su 
imagen previamente a la fase de campaña, que igualmente genera inequidad 
en la contienda frente a los demás candidatos que lleguen a postularse. 
… 
En consecuencia, en concepto de esta Suprema Corte de Justicia, no existe 
elemento que muestre que al establecer la condicionante sometida a escrutinio 
constitucional, el legislador esté restringiendo el acceso de los partidos políticos 
a los tiempos oficiales de radio y televisión; sino que, por lo contrario, su 
decisión legislativa está constreñida y guarda plena correspondencia con la 
naturaleza de la propaganda que no puede difundir, que es aquella mediante 
la cual cobre ventaja del candidato único e inicie anticipadamente la 
propaganda de campaña; ya que por ¡o demás, los partidos políticos tienen 
expedito su derecho para dar a conocer su plataforma de campaña y ejercer 
su derecho a utilizar los medios de comunicación señalados de la manera que 
más les convenga, desde luego, siempre dentro de los límites jurídicos que el 
ordenamiento prevé al respecto.” 
 
En atención al principio de economía procesal, me remito al resto de las 
consideraciones vertidas en la acción de inconstitucionalidad citada, 
teniéndolas por reproducidas como si a la letra se insertasen. 
 
De igual manera aplican en las mismas circunstancias y consideraciones las 
contenidas en el Juicio de Revisión Constitucional electoral, resuelto por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los autos 
del expediente identificado con la clave SUP-JRC-169/2011 de fecha 
veintinueve de junio del año 2011, en donde se resolvió imponer una sanción 
al precandidato único del Partido Revolucionario Institucional. Consideraciones 
que hago propias y que a continuación se transcriben en la parte que nos 
interesa. Veamos. 
 
"En dicho juicio constitucional, se adujo que quienes son únicos precandidatos 
o candidatos designados de modo directo, no tienen que contender al interior 
de su partido político para obtener la calidad de candidato, por lo que la 
condicionante para realizar actos de proselitismo o propaganda, no genera 
ninguna afectación a! derecho de ser votado, toda vez que el ciudadano que 
se halle en esa hipótesis no tiene que convencer a la militancia del partido para 
que lo elijan como candidato; esto es, debido a las circunstancias especiales 
que lo rodean, no tiene mayor participación en esa fase del proceso, sino que 
se encuentra incardinado en la siguiente fase la de campaña, en la cual sí cobra 
verdadera relevancia su participación. 
… 
... porque precisamente la finalidad de las precampañas consiste en dar a 
conocer a los precandidatos con el objeto de elegir de entre varios, por tanto, 
sí solamente se registró un precandidato o el partido optó por la designación 
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directa es innecesario que se lleven a cabo las actividades tendentes a la 
elección del candidato. 
… 
Se consideró que la prohibición impuesta a los candidatos designados de 
manera directa, así como a los precandidatos únicos de hacer propaganda en 
el periodo de precampaña electoral, se justifica en tanto que el fin de las 
precampañas es que solamente intervengan aquellos precandidatos que 
realmente participen en una contienda interna. 
… 
Que en la precampaña se busca la presentación de quienes participan en una 
contienda interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de 
los militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección 
popular, o de los precandidatos que resultaron electos conforme al 
procedimiento interno de selección. 
En consecuencia, esta Sala Superior sostuvo que los actos de precampaña 
tienen como finalidad primordial obtener las candidaturas al interior del partido, 
por tanto, es razonable que cuando un partido político haya designado de 
manera directa a un candidato a un determinado cargo de elección popular o 
cuando exista un solo precandidato, éstos no pueden hacer actividades de 
precampaña, porque de lo contrario iría en contra de la finalidad de las 
precampañas. 
…  
La prohibición de la realización anticipada de actos de campaña, tiene como 
objeto garantizar una participación igualitaria y equitativa a los partidos políticos 
contendientes ante el electorado, evitando que una opción política se encuentre 
en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 
campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 
difusión de su plataforma electoral. De ahí que, si algún candidato o partido 
político realiza actos de campaña electoral sin estar autorizado para ello, es 
procedente se le imponga la sanción respectiva, por violación a las 
disposiciones que regulan la materia electoral. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
precampaña electoral no es una actividad aislada ni autónoma a los procesos 
electorales, sino que se encuentra íntimamente relacionada con las propias 
campañas electorales, puesto que su función específica es la de identificar a 
las personas que se estén postulando, aun no de manera oficial, dentro de un 
partido político para llegar a obtener una posible candidatura, de tal suerte que 
el éxito de una precampaña electoral puede trascender, inclusive, al resultado 
de la elección de un cargo público; de ahí que resulte factible imponer ciertos 
límites a estas actividades preelectorales... 
… 
Por último, este órgano jurisdiccional ha sostenido que no es necesario que los 
candidatos únicos lleven a cabo acciones tendientes a conseguir el respaldo 
de la militancia de los partidos políticos de los que forman parte para obtener 
la candidatura a la que pretenden aspirar; puesto que no se registraron más 
aspirantes a la postulación de! cargo de elección popular. 
… 
De ahí que, ambos tribunales constitucionales hayan determinado como 
requisito necesario para el desarrollo de un proceso de precampaña electoral, 
la concurrencia de al menos dos precandidatos, pues de lo contrario se iría en 
contravención a la naturaleza de las precampañas, ya que al no existir la 
necesidad de conseguir el apoyo de la militancia se torna innecesario el 
proselitismo al interior del partido político. 
… 
Esto es, si únicamente se presenta un precandidato al proceso se selección 
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interna de un partido político o, se trata de un candidato electo mediante 
designación directa, resulta innecesario el desarrollo de un procedimiento de 
precampaña pues no se requiere de promoción de las propuestas al interior del 
instituto político de que se trate al estar definida la candidatura para el cargo 
de elección popular de que se trate. 
… 
Lo anterior pone de manifiesto el derecho del aspirante único de realizar fas 
acciones necesarias a efecto de obtener !a nominación como candidato de! 
partido político, pero acotado a que ese tipo de actos: 

a) Se realizaran dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en la 
normativa partidaria conducente, y 

b) Tuvieran como única finalidad lograr la aprobación de su candidatura por parte 
del órgano partidario competente para ello, lo que supone que los actos de 
precampaña debieron circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a 
los integrantes de ese órgano, o bien, a los sectores, organizaciones y al 
movimiento territorial del partido político que constituyen las instancias previas, 
de las cuales surgen los correspondientes delegados. 
… 
...lo cierto es que se llevaron a cabo en lugares públicos a ¡os cuales tiene 
acceso la ciudadanía en general! y por ello no necesariamente se 
circunscribían a un ámbito interno partidario. 
En consecuencia, de la adminiculación de los medios de prueba valorados, 
esta Sala Superior estima que los actos de precampaña realizados por Eruviel 
Ávila Villegas en los municipios de Lerma y Cuautitlán Izcalli escapan del límite 
permitido a fin de difundir su propuesta y plan de trabajo con el inequívoco 
propósito de obtener el voto favorable de los Delegados asistentes a la 
Convención donde se aprobará su candidatura a Gobernador del Estado de 
México, pues, como ya se mencionó, fue precandidato único del Partido 
Revolucionario institucional, lo que implica que constituyen actos anticipados.” 

 
En atención al principio de economía procesal, me remito al resto de las consideraciones 
vertidas en el juicio de revisión constitucional citado, teniéndolas por reproducidas como si a 
la letra se insertasen.  

Ahora bien, el artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales determina que: 

 
“Articulo 209 
… 
5. La entrega de cualquier tipo de material que contenga 
propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 
candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio 
directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un 
bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está 
estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos 
de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán 
sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá 
como indicio de presión al elector para obtener su voto. 
 

Una vez analizado el precepto legal citado, en relación con la descripción que se realizó del 
anuncio espectacular y aunado a los medios de prueba que se ofrecerán en el apartado 
correspondiente, es determinante que la denunciada infringió lo establecido en .el artículo 
209 referido.  

 
Lo anterior, en el sentido de que efectivamente, a través de la propaganda 

denunciada se está ofreciendo un beneficio a la ciudadanía, por mano propia de la 
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denunciada, pues al aparecer su imagen junto a la leyenda "Los mejores Asesores, 
trayectoria que da confianza", es claro que está llamando a la ciudadanía, y presionándola 
para que, al ponerse de su lado, obtengan un beneficio ya sea por su propia mano o por la 
de las personas que integran la empresa de bienes raíces con la que pretende disfrazar la 
propaganda electoral. 

 
C. Por otra parte, los artículos 182, fracción II y 183 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora establecen: 
 
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 
 
Del contenido de los referidos preceptos legales, y en relación al hecho de que ya 
nos encontramos en etapa de precampañas de Diputados Locales en la entidad, 
tenemos que la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez "Mazón está 
obligada., a conducirse dentro de los cauces legales electorales en cuanto a la 
realización de actos de precampaña, que incluyen la realización de propaganda 
electoral. 
 
Primeramente, tenemos que para que un acto sea considerado como acto de 

propaganda electoral de precampaña, debe contener los siguientes elementos: 
 

• Actos en general 

• En que los precandidatos a una candidatura 

• Se dirigen a militantes, simpatizantes o al electorado en general 

• Con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato. 
En ese sentido, y por las consideraciones respecto del contenido de la propaganda 

vertidas anteriormente, tenemos que efectivamente los anuncios espectaculares constituyen 
propaganda electoral por parte de la denunciada, quien actualmente tiene el carácter de 
precandidata, y que se dirige al electorado en general con el objetivo de promover su imagen 
y solicitar apoyo, aunque lo hace de manera engañosa y disfrazada. 

Asimismo, el legislador local determinó específicamente que los actos de 
propaganda electoral en etapa de precampañas, debe señalar específicamente la calidad de 
precandidato de quien la promueve, lo que en la especie no ocurrió, pues del contenido de 
la propaganda denunciada se advierte que en ningún momento se hace alusión a la calidad 
que ostenta la denunciada, aun cuando se hace una propaganda personalizada de su 
imagen y nombre, dirigida a toda la ciudadanía sonorense. 



17 

 

En consecuencia, es determinante que la denunciada ha infringido una disposición 
de la legislación electoral local, en cuanto a las limitantes que ésta ha dispuesto en relación 
a la realización de actos de precampaña, y por ello deberá ser debidamente sancionada. 

D. En la especie cabe referir lo que dispone el artículo 4, fracción XXX de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Veamos. 
 
“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; 
 

Analizando el contenido del citado precepto legal, se advierte que para que las 
conductas denunciadas puedan constituir dicho ilícito electoral, se requiere que se actualice 
la hipótesis antes descrita, lo que hace necesario que se demuestren todos los elementos 
constitutivos de dichos actos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 
I.-  Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 
II.-  Realizados fuera de la etapa de campañas. 
III.- Que contengan llamados expresos al voto o 
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 
para contender en el proceso electoral para 
candidatos o para un partido político o coalición. 
 

Luego entonces, en el caso que nos ocupa tenemos que la propaganda denunciada 
fue publicada fuera de la etapa de campañas, y que efectivamente fue un acto de expresión, 
pues la colocación de anuncios espectaculares es realizada con el mero objetivo de dar a 
conocer su contenido a quienes tengan alcance a él, y en este caso ese contenido es la 
imagen personal y el nombre de la denunciada. 

Por último, tenemos que efectivamente, tal y como se ha venido argumentando 
a lo largo del presente ocurso, la propaganda contiene expresiones solicitando apoyo para 
contender en el proceso electoral por parte de la denunciada, pues es a través de una 
publicidad disfrazada de empresa de bienes raíces que María Cristina Margarita Gutiérrez 
Mazón hace un llamado a la sociedad sonorense para que conozca su persona y su 
trayectoria, traduciéndose ello en una evidente expresión de llamado al voto a través de una 
plataforma electoral mínima. 

Por lo tanto, es claro que sí se actualizan los elementos requeridos para que la 
publicidad denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña, derivado del 
correcto y completo análisis de los hechos denunciados, argumentaciones tácticas y jurídicas 
y medios de prueba expresados en la denuncia en cuestión. 

Por todas las consideraciones de hecho, y de derecho vertidas a lo largo .del 
presente escrito de denuncia, tenemos que la precandidata única a Diputada Local por el 
Distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ 
MAZÓN, ha incurrido en las infracciones que marca el artículo 271 de la legislación electoral 
local, en cuanto a la realización de actos anticipados de Campaña, así como el 
incumplimiento a diversas disposiciones de la Ley (actos ilegales de precampaña); por lo 
que deberá ser sancionada acorde a lo dispuesto por el artículo 281, fracción III del mismo 
dispositivo legal. 

Asimismo, incurrió en violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en específico a lo dispuesto en el artículo 209, numeral 5 de la misma, y 445, 
fracción f). 

En ese sentido, solicito a ese órgano electoral se sirva aplicar las sanciones 
correspondientes a la denunciada, acorde a lo dispuesto en los diversos 281, fracción III de 
la legislación electoral local y 456,inciso c), de la Ley Electoral General. 

Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales 
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por parte de la denunciada MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, se atenta
 contra los principios rectores en la materia, los cuales han de ser observados y 
preservados por los Institutos Políticos en atención a sus propios intereses, por ende, dicha 
conducta ha de ser imputable al partido mismo, atendiendo, sobre, todo, a la vigilancia con 
la que deben mantenerse siempre, sobre sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al partido político como lo son las personas que fueron 
postuladas por el partido político para aspirar a algún cargo público.  

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

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos 
políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta 
que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su 
naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través 
de acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que 
incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. 
El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de 
cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto 
en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como 
en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del estado democrático; este precepto regula: a) el principio 
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como 
base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación 
a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus 
miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a 
los principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen 
el correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que 
determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en 
último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 
sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político 
puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 
conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución 
como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera 
de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a 
través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así 
como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer 
que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas 
relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 
funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 
establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como 
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actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario Institucional.—13 
de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: Leonel Castillo González y 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el 
tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 

2. Hechos denunciados en el expediente IEE/PES-27/2015. 

 

En el escrito presentado el treinta de enero de dos mil quince, el partido denunciante 

expresó los siguientes hechos: 

 
DECLARACIÓN PRELIMINAR DE HECHOS 

Como es bien sabido por ese H. Órgano Electoral, en el Estado de Sonora se 
llevarán a cabo comicios durante el proceso electoral 2014-2015, para la elección 
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, resulta el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga de 
establecer el calendario oficial del proceso electoral, y determinar su inicio oficial, 
así como de realizar los actos de preparación y organización, marcando además el 
inicio de los plazos en que los partidos políticos pueden comenzar sus procesos 
internos de selección de precandidatos y candidatos. 

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

2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por 
disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana quien se encarga de organizar, preparar y vigilar el correcto 
desarrollo del proceso electoral. 
Actos qué 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. 
Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad de votos de los 
integrantes del referido Consejo General, el acuerdo número 57 titulado: “POR EL 
QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA” 
Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja seis del mismo, 
que el periodo de campaña de la elección de diputados, locales, tiene lugar del 5 de 
abril al 3 de junio del año 2015. 
Acuerdo del que se colige que los plazos para el inicio de campañas electorales, 
aún se encuentran distantes de iniciar, y que es responsabilidad del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, velar 
por el cumplimiento de los plazos y términos previstos en la Ley de. Instituciones y 
Procedimientos Electorales de Sonora. 

II. El 13 de febrero de 2D1.5, el Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora emitió Convocatoria dirigida a los consejeros 
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políticos nacionales, estatales y municipales, a los sectores, organizaciones, 
miembros, cuadros y 
militantes del Partido Revolucionario Institucional, que radiquen en cada uno de los 
distritos electorales locales IV, IX, X, XI, XII, XIII y XX para que participen en el 
proceso interno para seleccionar y postular candidatos a diputados locales 
propietarios por el principio de mayoría relativa del Estado de Sonora por el 
procedimiento por Comisión para la Postulación de Candidatos para el período 
constitucional 2015-2018, y que habrán de contender en las elecciones a celebrarse 
en la entidad el 7 de junio de 2015." 
 

III. El 28 de febrero de 2015 se emitió el pre dictamen de procedencia de la solicitud de. 
registro presentada por la denunciada, para participar en calidad de aspirante dentro del  
proceso interno para la selección y postulación de candidato a Diputado Local por el 
principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito IX con cabecera en Hermosillo 
Centro, por Comisión para la Postulación de Candidatos. 
IV. La personal moral " Bienes Raíces Pentágono'" realizó aportación en especie a favor 
de una de sus asesoras y precandidata a Diputada Local por el Distrito IX, MARÍA 
CRISTINA MARGARITA "KITTY" Gutiérrez Mazón, consistente la colocación de 
propaganda con fines de posicionamiento de su imagen y nombre ante el electorado 
sonorense. 
V. Desde el 28 de febrero de 20.15y hasta el día de hoy, me percaté de la existencia 
de dos anuncios espectaculares, en vialidades de gran afluencia peatonal y vehicular en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, y que tienen las características siguientes, como se advierte 
de las imágenes que se insertan. 
 
VI. Ambos espectaculares muestran a primera vista, al lado derecho, la imagen 
personal de la denunciada MARÍA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN; bajo esa fotografía 
aparece su apodo "'KITTY" al lado de sus apellidos "GUTIÉRREZ MAZÓN." 

En el lado derecho de ambos espectaculares, se advierte el logotipo de "Pentágono 
Bienes Raíces" y la leyenda "Los mejores Asesores, trayectoria que da confianza." 
Debajo de dicha leyenda se muestran ciertos números telefónicos, un domicilio y 
una liga de una página de internet, referentes a la propia empresa "Bienes Raíces 
Pentágono." 
A continuación se muestran las imágenes de los dos espectaculares descritos 
 

 
Ubicado en la esquina del Boulevard Carlos Quintero Arce y Navarrete en 
Hermosillo, Sonora. 



21 

 

 
Ubicado en la del Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Yáñez en Hermosillo, Sonora 

 
PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS 

 
Como declaración preliminar, el' suscrito hago aclaración expresa de que 

los denunciados incurrieron en infracciones a la legislación electoral local en el 
sentido de que se han realizado aportaciones por parte de una persona moral 
("Bienes Raíces Pentágono) a favor de una precandidata (MARÍA CRISTINA 
MARGARITA "KITTY" Gutiérrez Mazón), contrario a lo que la ley permite como se 
demuestra a continuación. 

Los artículos269 fracciones III, VIII y XIV, 271, fracciones II y IX y 273 
fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora/ disponen lo siguiente: 
“ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente 
Ley: 
III.- El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones que en 
materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley General de Partidos 
Políticos, la Ley General y la presente Ley, cuando el Instituto Estatal tenga 
delegada la función de fiscalización; 

VIII. - El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en materia 
de precampañas y campañas electorales; 

XIV.-La Comisión de cualquier otra falta de ¡as previstas en la presente Ley. 
ARTÍCULO 271- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en 
dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

IX. - El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
ARTÍCULO 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, 
a la presente Ley: 
VI- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley.’ 
 
Ahora bien, del análisis del citado precepto legal se desprende que los ciudadanos 
con calidad de precandidatos no pueden recibir recursos de personas no 
autorizadas por la legislación electoral local o incumplir con disposición alguna de 
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dicha Ley. Asimismo, constituye una infracción por parte de los Partidos Políticos el 
infringir disposiciones en materia de precampaña de dicha Ley o en materia de 
financiamiento que disponga la Ley General de Partidos Políticos. 
Para abundar en el tema, procedo a determinar a continuación quiénes' son las 
personas autorizadas para realizar aportaciones a los precandidatos, de acuerdo a 
la misma. Veamos. 
"ARTÍCULO 95,- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos 
políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no 
deberá ser mayor al financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 

I. - Financiamiento por militancia; 
II. -Financiamiento por simpatizantes; 

///.- Autofinanciamiento; y 
IV-,- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
ARTÍCULO 96.- El financiamiento privado que se refiere el artículo anterior se 
sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título 
quinto, capítulo  

El referido dispositivo legal nos remite a la Ley General de Partidos Políticos, 
cuyo artículo 54, numeral 1, inciso f), determina puntualmente: 
"Articulo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a ¡os partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
f) Las personas morales, y 
De todo lo anterior, es conclusivo que dentro de las personas no autorizadas por la 
Ley para realizar aportaciones en efectivo o en especie a precandidatos a un cargo 
de elección popular, se encuentran las personas morales. 
Ahora bien, del análisis y descripción realizados en el apartado anterior, tenemos 
que los dos espectaculares referidos contienen propaganda alusiva a la imagen y 
persona de la C. MARÍA. CRISTINA MARGARITA "KITTY" Gutiérrez Mazón, quien 
es actualmente precandidata a Diputada Local por el Distrito IX. 
En los mismos espectaculares, se .advierte también publicidad de la empresa y 
persona moral "Bienes Ralees Pentágono", haciéndose alusión a su domicilio y 
teléfonos. 
En ese sentido existe una' relación intrínseca e indiscutible entre la precandidata 
referida y la empresa mencionada, por lo que está claro que la colocación de los dos 
espectaculares fue realizada con recursos de la propia empresa mercantil. 
A su vez tenemos que la denunciada es precandidata por el Partido Revolucionario 
Institucional/ y por lo tanto, siendo militante de dicho Instituto Político/ es que este 
último es responsable por culpa 
in vigilando debido a las conductas realizadas por una de sus militantes. 
Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 32/2012 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación/ cuyos, rubro y 
texto son del tenor siguiente: 
"Jurisprudencia32/2012 
PARTIDOS POLÍTICOS. SON RESPONSABLES DEL CONTROL DE INGRESOS 
Y GASTOS DE SUS PRECANDIDATOS” 
Por lo anterior es dable concluir que la precandidata denunciada está obteniendo un 
beneficio indebido a través de la colocación de propaganda electoral en etapa de 
precampañas, realizada con aportaciones en especie provenientes de una persona 
moral, lo que está determinantemente prohibido por la legislación electoral citada. 
Sumado a ello, de las páginas 7 y 8 de la edición de marzo de 2015 de la revista 
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"Mujer y Poder"/ se advierte un artículo denominado "En la SRE: El Sello de Ma. 
Cristina "Kitty” Gutiérrez”, de cuyo contenido se desprende que hubo un encuentro, 
una entrevista entre la denunciada y el personal de dicha revista, dentro de la cual 
se especifica que la precandidata a Diputada Local por el Distrito IX expresó y 
comentó ciertamente que ha incursionado como empresaria, con su empresa 
"Pentágono Bienes Ralees", con la cual ya tiene más de dos años y que 
actualmente se expande a otras ciudades además de Hermosillo. 
En consecuencia, es dable concluir que si la empresa es considerada como suya, 
los anuncios espectaculares referidos en el apartado de hechos efectivamente 
fueron pagados con recursos de dicha persona moral, con el objetivo de posicionar 
la imagen y hombre de la denunciada, ante el electorado, lo cual está estrictamente 
prohibido por la legislación, como ya se aludió. 
Como apoyo a lo anterior, tenemos que en la página 'oficial de internet de la empresa 
"Bienes Raíces Pentágono" (que es referida en el propio anuncio espectacular), se 
refleja quiénes son los asesores que colaboran en ella, y aparece la persona de 
María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, con su apodo "Kitty". A continuación 
inserto una imagen para ilustrar lo anterior. 
http://www.pentagonobr.com/¡ndex.php?option=com_content&,v¡ew~artide&id=5&lt
emid=12 

 
En consecuencia, los tres denunciados deben ser sancionados conforme a lo que 
dispone la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 181, 
fracciones I, III y V, por la realización de conductas infractoras a dicha legislación 
así como a la Ley General de Partidos Políticos. 
B. En segunda instancia, en la convocatoria emitida por el Partido Revolucionario 
Institucional para la' selección de candidatos a Diputados Locales por diversos 
Distritos, entre ellos el IX con cabecera en Hermosillo Centro, se señalaron diversas 
reglas y criterios a seguir para llevar a cabo el proceso de selección interno, entre 
las cuales se estableció que el procedimiento por Comisión para la Postulación de 
Candidatos era el aplicable 
Así, tenemos que en la base DÉCIMA SÉPTIMA de la referida convocatoria, se 
establecieron las obligaciones de los aspirantes, entre que destaca la marcada con 
el romano I que a la letra' dice: "Conducirse en el proceso interno bajo el régimen' 
establecido por la legislación electoral, los Estatutos del Partido, los reglamentos 
aplicables, la convocatoria" 
A su vez, en' la base DÉCIMA OCTAVA, se determinan las prohibiciones que 
tendrán los aspirantes, entre las que destaca la marcada con el romano VI que a la 

http://www.pentagonobr.com/%c2%a1ndex.php?option=com_content&,v%c2%a1ew~artide&id=5&ltemid=12
http://www.pentagonobr.com/%c2%a1ndex.php?option=com_content&,v%c2%a1ew~artide&id=5&ltemid=12
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letra dice: "Entregar cualquier tipo de materiales que contenga propaganda política 
o electoral, ofertar o entregar algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, 
en .especie o en efectivo a través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona 
Ahora bien, del contenido de la propaganda denunciada, es concluyente que se 
muestra la fotografía personal de la denunciada con el objetivo de publicitar SU 
IMAGEN Y NOMBRE, para posicionarla ante la ciudadanía sonorense, bajo la 
supuesta propaganda de una empresa de asesores. 
Está claro que la denunciada se encuentra inmiscuida en el proceso electoral en el 
que nos ocupamos, por lo que la proyección de su' imagen en anuncios 
espectaculares de gran tamaño y que están ubicados en avenidas de gran afluencia 
vehicular y peatonal de la ciudad de Hermosillo, es claramente un acto de 
propaganda electoral, en pos de que los votantes relacionen su nombre con su 
persona. 
Además, intenta disfrazar la propaganda con una diversa de una empresa en la que 
ella es asesora, incluso se proyecta la leyenda "Los mejores Asesores, trayectoria 
que da confianza". Pero lo cierto es que esta frase debe ser .considerada como 
plataforma- electoral mínima. 
Lo anterior, con fundamento en el hecho de que en la propaganda denunciada en 
ninguna parte aparece la imagen de otra persona ni se hace referencia especia a la 
empresa, sino que se da primordial énfasis a la imagen de la precandidata "Kitty." 
Gutiérrez Mazón. 
En realidad, la frase que sobresale fue expuesta ■ con la intención de referir que la 
propia denunciada tiene una supuesta trayectoria que da confianza,, lo que 
constituye una plataforma electoral mínima por ser un llamado (disfrazado) al voto y 
al apoyo del electorado sonorense. 
Derivado de lo anteriormente expuesto, conforme a dispuesto en la propia 
convocatoria, tenemos que la aspirante a convertirse en candidata, MARÍA 
CRISTINA. MARGARITA "KITTY" Gutiérrez Mazón fue registrada como 
precandidata única el 28 de febrero del presente año, pero debía conducirse 
invariablemente acorde a lo dispuesto en la legislación electoral local, lo cual no 
sucedió, como procederé a argumentar en lo sucesivo. 
Por otro lado, tenemos que la precampaña se realiza para elegir a un candidato, 
entre varios aspirantes, conforme lo apreciamos en el artículo 180 de la Ley Electoral 
de Sonora y las reglas posteriores señaladas en los artículos 182, 183, 184, 186, 
187, 188, 190 de la Ley en consulta. 
Una interpretación lógica, sistemática y funcional de dichos dispositivos legales nos 
lleva a establecer que cuando se trata de un precandidato único, no hay ninguna 
razón para que lleve .a cabo ningún acto de propaganda o publicidad, ni siquiera al 
interior de su partido. 
De la misma manera, se consideran aplicables al caso que nos ocupa: 
Los razonamientos vertidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia- de la 
Nación., al resolver la Acción de Inconstitucionalidad número 85/2009 publicada el 
23 de marzo de 2010 en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, a 
partir de la página 73, en donde en la parte que nos interesa se estableció lo 
siguiente: 
“1. Mientras que en la precampaña los actos son realizados por precandidatos, 
esto es, ciudadanos que pretenden ser postulados por un partido político a un cargo 
de elección popular; en la campaña, los actos de proselitismo son realizados por 
candidatos registrados, es decir, ciudadanos que han sido postulados por el 
partido político para contender de modo directo en la votación por e! cargo de 
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representación popular de que se trate. 
2. Mientras que la precampaña consiste en un proceso de elección interna del 
partido para obtenerla candidatura; en la campaña, la contienda se da al exterior del 
partido que postula al candidato, buscando lograr el triunfo en las urnas del 
candidato postulado. 
Contando con los elementos detallados hasta aquí, esta Suprema Corte de Justicia 
alcanza la convicción de que es infundado el concepto de invalidez sujeto a estudio, 
en razón de que las condicionantes contenidas en el artículo 216, párrafo segundo 
y 221fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Baja California, consistente en que para que los partidos 
políticos puedan otorgar la autorización para realizar actos proselitistas de 
precampaña, o para que éstos puedan desarrollar tales actividades o de 
propaganda, es necesario que existan dos o más precandidatos en busca de la 
nominación a un mismo cargo de elección popular, no viola el derecho de ser votado 
que consagra el artículo 35, fracción II, de ia Constitución General de la República. 
Lo anterior se sostiene en esa tesitura, toda vez que si bien ¡as normas reclamadas 
disponen que quien sea precandidato único, o candidato designado de forma directa 
para contender por un puesto de elección popular, no podrá ser autorizado por el 
partido político, ni podrá llevar a cabo actos proselitistas o de propaganda, en la 
fase de precampaña, ello no se traduce en una obstaculización para la participación 
de ese ciudadano en el proceso de conformación del órgano representativo 
democrático que corresponda. 
Ciertamente, quienes son únicos precandidatos, o candidatos designados de modo 
directo, no tienen que contender al interior de su partido político para obtener 
la calidad de candidato; entonces, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia, la 
condicionante para realizar actos de proselitismo o propaganda, no genera ninguna 
afectación al derecho de ser votado, toda vez, que el ciudadano que se halle en esa 
hipótesis no tiene que convencer a la militancia del partido para que lo elijan 
como candidato; esto es, debido a las circunstancias especiales que lo rodean, no 
tiene mayor participación en esa fase del proceso, sino que se encuentra 
incardinado en la siguiente fase la de camparía, en la cual sí cobra verdadera 
relevancia su participación y respecto de la cual la norma combatida no tiene 
incidencia alguna, sin que tampoco se observe un impedimento para que sea 
votado el día de los comicios. 
En efecto, el ciudadano que sea precandidato único o bien, candidato designado de 
forma directa, no se ve afectado por las disposiciones legales sometidas a escrutinio 
de constitucionalidad, por cuanto dispone que para autorizar o estar en aptitud de 
realizar actos proselitistas o de propaganda en precampaña, es requisito 
indispensable que haya, cuando menos, dos o más precandidatos, cuenta habida 
que aquél no requiere participar en una fase de precampaña, dada la calidad que 
posee; sino que éste podrá desenvolverse, desde luego, dentro del marco 
constitucional y legal respectivo, con plena libertad en la fase de campaña política, 
teniendo la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía su plataforma electoral 
y contendiendo abiertamente en el proceso electoral, lo cual culminará con el 
día de la elección en la cual podrá ser votado (voto pasivo). 
Bajo esa óptica, a juicio de este Tribunal Pleno es claro que ta circunstancia de que 
el precandidato único, o candidato designado de forma directa, no pueda realizar 
actos proselitistas o de propaganda en la fase de precampaña, dado que no existe 
otro precandidato que contienda internamente para obtener la candidatura, no afecta 
¡a calidad democrática de su participación en ei proceso, toda vez que éste, en 
el primer caso, está ante una posibilidad muy alta de que adquiera la calidad de 
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candidato y, en el segundo, ya cuenta con ella; por ende, su posición se encuentra 
incardinada en otra fase del proceso, la de campaña, por lo que será en ésta en 
la que su participación cobre efectiva relevancia para la obtención del mayor 
número de votos y, con ello, el triunfo que lo conduzca a ocupar el cargo democrático 
representativo; etapa que como ha quedado de manifiesto, no es afectada de 
ninguna manera portas disposiciones legales cuya inconstitucionalidad se demandó. 
Asimismo, los preceptos combatidos tampoco vulneran el principio de equidad, sino 
que, por el contrario, lo respetan plenamente, pues, en primer lugar, todos los que 
estén en ese supuesto están sujetos a la misma regulación y, en segundo, permitir 
actos o propaganda en la fase de precampaña, cuando no requieren alcanzar su 
nominación, sí sería inequitativo para los precandidatos dé los demás partidos que 
sí deben someterse a un proceso democrático de selección interna y obtener el ' 
voto necesario para ser postulado candidato; aunado a que, ello podría generar una 
difusión o proyección de su imagen previamente a la fase de campaña, que 
Igualmente genera inequidad en la contienda frente a los demás candidatos que 
lleguen a postularse.  
En consecuencia, en concepto de esta Suprema Corte de Justicia, no existe 
elemento que muestre que al establecer la condicionante sometida a escrutinio 
constitucional, el legislador esté restringiendo el acceso de los partidos políticos a 
los tiempos oficiales de radio y televisión; sino que, por lo contrario, su decisión 
legislativa está constreñida y guarda plena correspondencia con la naturaleza de la 
propaganda que no puede difundir, que es aquella mediante la cual cobre ventaja 
del candidato único e inicie anticipadamente la propaganda de campaña; ya que por 
lo demás, los partidos políticos tienen expedito su derecho para dar a conocer su 
plataforma de campaña y ejercer su derecho a utilizar los medios de comunicación 
señalados de la manera que más les convenga, desde luego, siempre dentro de los 
límites jurídicos que el ordenamiento prevé al respecto." 
En atención al principio de economía procesal, me remito al resto de las 
consideraciones vertidas en la acción de inconstitucionalidad citada, teniéndolas por 
reproducidas como si a la letra se insertasen. 
De igual manera aplica en las mismas circunstancias y consideraciones las 
contenidas en el Juicio de Revisión Constitucional electoral, resuelto por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los autos del 
expediente identificado con la clave SUP-JRC-169/2011 de fecha veintinueve de 
junio del año 2011, en donde se resolvió imponer una sanción al precandidato único 
del Partido Revolucionario Institucional. Consideraciones que hago propias y que a 
continuación se transcriben en la parte que nos interesa. Veamos 
"En dicho juicio constitucional, se adujo que quienes son únicos' precandidatos o 
candidatos designados de modo directo, no tienen que contender al interior de su 
partido político para obtener la calidad de candidato, por lo que la condicionante para 
realizar actos de proselitismo o propaganda, no genera ninguna afectación a! 
derecho de ser votado, toda vez que el ciudadano que se halle en esa hipótesis no 
tiene que convencer a la militancia del partido para que lo elijan como candidato; 
esto es, debido a las circunstancias especiales que lo rodean, no tiene mayor 
participación en esa fase del proceso, sino que se encuentra incardinado en la 
siguiente fase la de campaña, en la cual sí cobra verdadera relevancia su 
participación. 
... porque precisamente la finalidad de las precampañas consiste en dar a conocer 
a los precandidatos con el objeto de elegir de entre varios, por tanto, si solamente 
se registró un precandidato o el partido optó por la designación directa es 
innecesario que se lleven a cabo las actividades tendentes a la elección del 
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candidato. 
Se consideró que la prohibición impuesta a los candidatos designados de manera 
directa, así como a los precandidatos únicos de hacer propaganda en el periodo de 
precampaña electoral, se justifica en tanto que el fin de las precampañas es que 
solamente intervengan aquellos precandidatos que realmente participen en una 
contienda interna. 
Que en la precampaña se busca la presentación de quienes participan en una 
contienda interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de los 
militantes y simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección popular, o 
de los precandidatos que resultaron electos conforme al procedimiento interno de 
selección. 
\ 
En consecuencia, esta Sala Superior sostuvo que los actos de precampaña tienen 
como finalidad primordial obtener las candidaturas a! interior del partido, por tanto, 
es razonable que cuando un partido político haya designado de manera, directa a 
un candidato a un determinado cargo de elección popular o cuando exista un solo 
precandidato, éstos no pueden hacer actividades de precampaña, porque de lo 
contrario iría en contra de la finalidad de las precampañas. 
La prohibición de la realización anticipada de actos de campaña, tiene como objeto 
garantizar una participación igualitaria y equitativa a los partidos políticos 
contendientes ante el electorado, evitando que una opción política se encuentre en 
ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña 
política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su 
plataforma electoral. De ahí que, si algún candidato o partido político realiza actos 
de campaña electoral sin estar autorizado para ello, es procedente se le imponga la 
sanción respectiva, por violación a las disposiciones que regulan la materia electoral. 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 ha sostenido que la 
precampaña electoral no es una actividad aislada ni autónoma a los procesos 
electorales, sino que se encuentra Íntimamente relacionada con las propias 
campañas electorales, puesto que su función específica es la de identificar a las 
personas que se están postulando, aun no de manera oficial, dentro de un partido 
político para llegar a obtener una posible candidatura, de tal suerte que el éxito de 
una precampaña electoral puede trascender, inclusive, al resultado de la elección 
de un cargo público; de ahí que resulte factible imponer ciertos límites a estas 
actividades preelectorales... 
Por último, este órgano jurisdiccional ha sostenido que no es necesario que los 
candidatos únicos lleven a cabo acciones tendientes a conseguir el respaldo de la 
militancia de los partidos políticos de los que forman parte para obtener la 
candidatura a la que pretenden aspirar, puesto que no se registraron más aspirantes 
a la postulación del cargo de elección popular. 
De ah! que, ambos tribunales constitucionales hayan determinado como requisito 
necesario para el desarrollo de un proceso de precampaña electoral la concurrencia 
de al menos dos precandidatos, pues de lo contrario se iría en contravención a la 
naturaleza de las precampañas, ya que al no existir la necesidad de conseguir el 
apoyo de la militancia se torna innecesario el proselitismo al interior del partido 
político... 
Esto es, si únicamente se presenta un precandidato al proceso se selección interna 
de un partido político o, se trata de un candidato electo mediante designación 
directa, resulta innecesario el desarrollo de un procedimiento de precampaña pues 
no se requiere de promoción de las propuestas al interior del instituto político de que 
se trate al estar definida la candidatura para el cargo de elección popular de que se 
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trate. 
Lo anterior pone de manifiesto el derecho del aspirante único de realizar las 
acciones necesarias a efecto de obtener la nominación como candidato del partido 
político, pero acotado a que ese tipo de actos: 

a) Se realizaran dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en la normativa 
partidaria^ conducente, y 

b) Tuvieran como única finalidad lograr la aprobación de su candidatura por parte del 
órgano partidario competente para ello, lo que supone que los actos de precampaña 
debieron circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a los integrantes de 
ese órgano, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del 
partido político que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los 
correspondientes delegados. 
...lo cierto es que se llevaron a cabo en lugares públicos a los cuales tiene acceso 
la ciudadanía en general y por ello no necesariamente se circunscribían a un ámbito 
interno partidario. 
En consecuencia, de la adminicularían de los ¡pedios de prueba valorados, esta Sala 
Superior estima que los actos de precampaña realizados por Eruviel Ávila Villegas 
en los municipios de Lerma y Cuautltlán Izcaili escapan del límite permitido a fin de 
difundir su propuesta y plan de trabajo con el inequívoco propósito de obtener el 
voto favorable de los Delegados asistentes a la Convención donde se aprobará su 
candidatura a Gobernador del Estado de México, pues, como ya se mencionó, fue 
precandidato único del Partido Revolucionario Institucional, lo que implica que 
constituyen actos anticipados de campaña.” 
En atención al principio de economía procesal, me remito -al resto -de las 
consideraciones vertidas en el juicio de revisión constitucional, citada teniéndolas 
por reproducidas como si a la letra se insertasen. 

C. Ahora bien, el artículo 209, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales determina que: 
"Articulo 209 
5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún 
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través 
de cualquier sistema que implique ía entrega de un bien o servicio, ya sea por 
sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, 
sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas 
de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para 
obtener su voto." 
Una vez analizado el precepto legal citado, en relación con la descripción que ' se 
realizó del anuncio espectacular y aunado a los medios de prueba que se ofrecerán 
en el apartado correspondiente, es determinante que la denunciada infringió lo 
establecido en el artículo 209 referido. 
Lo anterior, en el sentido de que efectivamente, a través de la propaganda 
denunciada se está ofreciendo un beneficio a la ciudadanía, por' mano propia de la 
denunciada, pues al aparecer su imagen junto a la leyenda "Los mejores Asesores, 
trayectoria que da confianza", es claro que está llamando a la ciudadanía y 
presionándola para que, al ponerse de su lado, obtengan un beneficio ya sea por su 
propia mano o por la de las personaos que integran la empresa de bienes ralees 
con la que pretende disfrazar la propaganda electoral. 

D. Por otra parte, los artículos 182, fracción II y 183 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora establecen: 
"ARTÍCUL0182,-Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 



29 

 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente 
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. 
Del contenido de los referidos preceptos legales, y en relación al hecho de que ya 
nos encontramos en etapa de precampañas de Diputados Locales en la entidad, 
tenemos que la denunciada MARÍA CRISTINA MARGARITA "KITTY" Gutiérrez 
Mazón está obligada a conducirse dentro de los cauces legales electorales en 
cuánto a la realización de actos de precampaña/ que incluyen la realización de 
propaganda electoral. 
Primeramente, tenemos que para que un acto sea considerado como acto de 
propaganda electoral de precampaña, debe contener los siguientes elementos: 

• Actos en general 
• En que los precandidatos a una candidatura 
• Se dirigen a militantes, simpatizantes o al electorado en general 
• Con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato. 

En ese sentido, y por las consideraciones respecto del contenido de la propaganda 
vertidas anteriormente, tenemos que efectivamente los anuncios espectaculares 
constituyen propaganda electoral por parte de la denunciada, quien actualmente 
tiene el carácter de precandidata, y que se dirige al electorado en general con el 
objetivo de promover su imagen y solicitar apoyo, aunque lo hace de manera 
engañosa y disfrazada. 
Asimismo, el legislador local determinó específicamente que los actos de 
propaganda electoral en etapa de precampañas, debe señalar específicamente la 
calidad de precandidato de quien la promueve, lo que en la especie no ocurrió, pues 
del contenido de la propaganda denunciada se advierte que en ningún momento se 
hace alusión a la calidad que ostenta la denunciada, aun cuando se hace una 
propaganda personalizada de su imagen y nombre, dirigida a toda la ciudadanía 
sonorense. 
En consecuencia, es determinante que la denunciada ha infringido una disposición 
de la legislación electoral local, en cuanto a las limitantes que ésta ha dispuesto en 
relación a la realización de actos de precampaña, y por ello deberá ser 
debidamente, sancionada. 

E. En la especie cabe referir lo que dispone el artículo 4, fracción XXX de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Veamos. 
“ARTÍCULO 4,- Para los efectos de la presente Ley; se entiende por: 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 



30 

 

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; 
Analizando el contenido del citado precepto legal, se advierte que para que las 
conductas denunciadas puedan constituir dicho ilícito electoral, se requiere que se 
actualice la hipótesis antes descrita, lo que hace necesario que se demuestren todos 
los elementos constitutivos de dichos actos, los cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 
I.- Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 
II.- Realizados fuera de la etapa de campañas. 
!!!.- Que contengan llamados expresos al voto o expresiones solicitando cualquier 
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para un 
partido político o coalición. 
Luego entonces, en el caso que nos ocupa tenemos que la propaganda denunciada 
fue publicada fuera de la etapa de campañas, y que efectivamente fue un acto de 
expresión, pues la colocación de anuncios espectaculares es realizada con el mero 
objetivo de dar a conocer su contenido a quienes tengan alcance a él, y en este caso 
ese contenido es la imagen personal y el nombre de la denunciada. 
Por último, tenemos que efectivamente, tal y como se ha venido argumentando a lo 
largo del presente ocurso, la propaganda contiene ' expresiones solicitando apoyo 
para contender en el proceso electoral por parte de la denunciada, pues es a través 
■ de una publicidad disfrazada de empresa de bienes raíces que MARÍA CRISTINA 
MARGARITA "KITTY" Gutiérrez Mazón hace un llamado a la sociedad sonorense 
para que conozca su persona y su trayectoria, traduciéndose ello en una evidente 
expresión de llamado al voto a través de una; plataforma electoral mínima.. 
Por lo tanto, es claro que sí se actualizan los elementos requeridos para que la 
publicidad denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña, derivado- 
del correcto y completo análisis de los hechos denunciados, argumentaciones 
fácticas y jurídicas' y medios de prueba expresados en la denuncia en cuestión. 
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente 
escrito de denuncia, tenemos que la precandidata única a Diputada Local por el 
Distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, MARÍA CRISTINA MARGARITA 
"KITTY" GUTIÉRREZ MAZÓN, ha incurrido en las infracciones que marca el artículo 
271 de la legislación electoral local, en cuanto a la realización de actos anticipados 
de campaña, así como el incumplimiento a diversas disposiciones de la Ley (actos 
ilegales de precampaña); por lo que deberá ser sancionada acode a lo dispuesto 
por el artículo 281, fracción III del mismo dispositivo legal. 
Asimismo, incurrió en violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en específico a lo dispuesto en el artículo 209, numeral 5 de la misma, 
y 445, fracción f)  
En ese sentido, solicito a ese órgano electoral se sirva aplicar las sanciones 
correspondientes a la denunciada, acorde a lo dispuesto en los diversos 281, 
fracción III de la legislación electoral local y 456, inciso c), de la Ley Electoral 
General. 

CULPA IN VIGILANDO 
Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales 
por parte de., la denunciada MARÍA CRISTINA MARGARITA "KITTY" GUTIÉRREZ 
MAZÓN, se atenta contra los principios rectores en la materia, los cuales han de 
ser observados y preservados por los Institutos Políticos en atención a sus propios 
intereses, por ende, dicha conducta ha de ser imputable al partido mismo, 
atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la que deben mantenerse siempre, sobre 
sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al 
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partido político como lo son las personas que fueron postuladas por el partido 
político para aspirar a algún cargo público. 
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo rubro y texto 
son el Siguiente: 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso 
a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 
cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 
político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 
jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en 
que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad 
de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 
entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través 
de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 
41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 
disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 
38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del estado democrático; este precepto regula: a) el principio de 
respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma 
como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 
269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por 
la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de 
la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de 
velar porque ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los 
cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 
infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, 
en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y 
posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El 
partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros que 
no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta 
la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base 
de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se 
establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los 
partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten 
en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del 
cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 
público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es 
posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus 
miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 
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actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución 
de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el 
sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el 
desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de 
la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y 
Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: 
Beatriz Claudia Zavala Pérez.” 

 
3. Hechos denunciados en el expediente IEE/PES-50/2015. 

 

En el escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil quince, la parte 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
1. “Hasta fecha reciente, la ciudadana MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ MAZÓN se 

desempeñaba como Delegada en el Estado de Sonora de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, resaltando que la misma, según lo informan notas 
periodísticas del día 24 de febrero de 2015, ha renunciado a dicho puesto. 
 

2. Es un hecho públicamente conocido en nuestra comunidad que dicha exfuncionaria 
federal, quien milita activamente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha 
manifestado públicamente en diversas ocasiones sus intenciones para contender 
por un cargo de elección popular en representación de dicho partido político, lo cual 
también resulta claro de las notas periodísticas que acompañan a la presente 
denuncia, en las cuales la ciudadana en mención señala que dejó el puesto federal 
que ostentaba con motivo de ir tras un proyecto político y registrarse como aspirante 
para obtener la candidatura a Diputada Local por su partido. Lo anterior tan es así, 
que según el propio portal digital del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional informa, de acuerdo a la nota publicada el 28 de febrero 
del presente año, que la hoy denunciada se registró como precandidata para la 
elección de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa por el IX Distrito Local, 
Hermosillo Centro (Ver la dirección web http://www.prisonora.mx/se-registran-
aspirantes-a-diputaciones-locales-del-pri/, así como la fe de hechos de fecha 23 de 
marzo de 2015 que acompaña al presente ocurso). Desde este momento solicito a 
este Instituto realice inspección sobre dicha dirección electrónica para corroborar mi 
dicho. 
 

3. En días pasados, fueron colocados anuncios espectaculares en diversos puntos de 
esta ciudad (dentro de un predio baldío ubicado en el cuerpo oeste del Boulevard 
Quintero Arce casi esquina con Boulevard Juan Navarrete; el crucero que forman 
las rúas Bulevar Abelardo L. Rodríguez y Calle José María Yáñez, y sobre el 
Boulevard García Morales, frente al aeropuerto internacional de ésta ciudad) cuyo 
contenido se muestra en las siguientes láminas fotográficas: 
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Boulevard Quintero Arce casi esquina con Boulevard Navarrete 

 
 
Boulevard Rodríguez esquina con José María Yáñez. 
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Acera sur del Boulevard García Morales, entre calles Jet y Escuadrón 201, frente al 
aeropuerto internacional de Hermosillo. 

 
 
De las imágenes que observamos con anterioridad, se desprende que: 

I) MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ MAZÓN utiliza la supuesta propaganda 
comercial de una inmobiliaria para realizar una burda campaña de 
posicionamiento político entre el electorado; 

II) La propaganda personal de la aspirante no se encuentra dirigida a los miembros 
y/o simpatizantes de algún partido político en específico, de ahí que busca influir 
directamente en el ánimo del electorado del distrito en el cuál fue colocada; 

III) Su publicación se da dentro del calendario electoral aprobado por la autoridad, 
por lo que es innegable su naturaleza comicial, y 

IV) La instalación de los espectaculares se dio dentro del contexto de sus 
declaraciones públicas señalando su intención de contender por una Diputación 
Local (lo cual se acredita con su registro como aspirante). 
 

Ante lo anterior, es obvio que la ciudadana en cita pretende obtener un posicionamiento 
personal entre la totalidad de los habitantes del distrito que aspira representar en el 
Congreso del Estado, siendo esto con la única intención de dar a conocer su persona -
nombre y rasgos físicos- entre los futuros electores y no para buscar exclusivamente el 
apoyo dentro del seno de su partido político para su registro como precandidata, ello en un 
acto premeditado para aventajar a los demás ciudadanos que tengan interés por contender 
en el próximo proceso electoral por un puesto de elección popular en el ámbito geográfico 
del distrito local 9. Dicha conducta resulta violatoria de la normatividad electoral local, en 
específico, de lo dispuesto por la fracción I del artículo 271 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

4. Por otra parte, la negociación comercial denominada PENTÁGONO BIENES 
RAÍCES, al implementar dolosamente con conocimiento de causa una campaña 
publicitaria utilizando la efigie y nombre de una ciudadana que ha manifestado 
públicamente su deseo de contender por una Diputación Local, ha coadyuvado en 
la ejecución de las conductas que tachamos de ilegales respecto a la indebida 
promoción personal de MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ MAZÓN con fines de 
posicionamiento electoral y la evidente comisión de actos anticipados de campaña 
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dirigidos a la totalidad del electorado del distrito electoral 9, por lo que resulta 
responsable de la infracciones contenidas en las fracciones V y VI del artículo 273 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
Asimismo, la conducta de la persona física o moral propietaria de las vallas en las 
cuales se encuentra desplegada la ilegal propaganda electoral constituye una 
violación a la legislación electoral en cita al haber permitido que sus codenunciados 
utilizaran dichos espacios para publicar espectaculares que infringen la legislación 
electoral y que violentan, por lo menos, el principio de equidad que debe regir a la 
contienda electoral. 
 

5. Nuestro máximo tribunal electoral ha definido que propaganda como la que hoy 
tachamos de ilegal, es decir, publicidad comercial que tiene la final intención de 
promover la posible candidatura de un ciudadano ante la población, debe 
considerarse en todo momento como propaganda de índole electoral, máxime 
cuando se despliega precisamente en el contexto de una campaña comicial como 
la que el día de hoy tiene lugar en nuestro Estado. Sirva de apoyo a lo anterior la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 
 
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDELA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 
CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.— En términos 
del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 
candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva 
para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, 
coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda 
electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, 
con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 
publicitaria o de promoción empresarial, cuantío en su difusión se muestre 
objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura 
o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones 
que los identifican, aun cuándo tales elementos se introduzcan en el mensaje de 
manera marginal o circunstancial. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.— Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.— 12 de marzo de 2008.— Unanimidad de seis votos.— Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel Juan 
García Hernández. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.— Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.— 26 de agosto de 2009.— Mayoría de cuatro votos.— Engrosé: María del 
Carmen Alanís Figueroa.— Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José Alejandro 
Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López.— Secretarios: Enrique Figueroa 
Ávila y Roberto Jiménez Reyes. 
Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.— Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.— Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.— 26 de agosto de 2009.— Unanimidad de votos.— 
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Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: José Luis Ceballos Daza y 
Ornar Oliver Cervantes. 
Nota: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-115/2007 se interpretaron 
los párrafos 3 y 4 del artículo 182, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo contenido corresponde a los párrafos 
3 y 4, del artículo 228, del código vigente. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 32. 
 
En la misma tesitura, si tomamos en consideración que la ciudadana MARÍA 
CRISTINA GUTIÉRREZ MAZÓN ha desplegado de manera irregular propaganda 
con claro matiz comicial y de posicionamiento ante el electorado, es claro que la 
misma ha violentado la legislación electoral al ejecutar actos anticipados de 
campaña, toda vez que la publicidad en comentario ha sido claramente dirigida a la 
totalidad del universo de electores del distrito electoral en la cual fue colocada, 
constituyendo ello una acción ejecutada de manera dolosa por la aspirante con la 
finalidad de influir directamente en el ánimo de la generalidad del electorado que 
votará en los próximos comicios, no habiendo sido la referida propaganda, en ningún 
momento, dirigida a los miembros y simpatizantes de su partido. Ante lo anterior, 
dicha infracción es punible con la cancelación de su registro como precandidata o, 
en su caso, con la pérdida del derecho para ser registrada como candidata, ello en 
concordancia a lo dispuesto por la fracción III del artículo 281 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, siendo 
aplicable por analogía al caso que nos ocupa la siguiente tesis jurisprudencial: 

 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA- LOS PRECANDIDATOS PUEDEN SER 
SUJETOS ACTIVOS EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO).— De la literalidad de los artículos 152, párrafos primero a tercero y 355, 
fracción III, inciso a), del Código Electoral del Estado de México, se advierte que los 
dirigentes y candidatos, tienen el carácter de sujetos activos en la realización de 
actos anticipados de campaña; en consecuencia, pueden ser sancionados con la 
pérdida del derecho a ser postulados en la elección de que se trate. Tal enunciado 
no restringe la posibilidad de que otros sujetos, entre ellos los precandidatos, sean 
destinatarios de las consecuencias de la infracción a la norma, ya que la conducta 
reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la postulación, porque el bien 
jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda. 
 
Quinta Época: 
Juicios de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-244/2011 y acumulado.— 
Actores: Coalición "Unidos Podemos Más" y otro.— Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Estado de México.— 14 de septiembre de 2011.— Mayoría de seis 
votos.— Engrosé: Salvador Olimpo Nava Gomar.— Disidente: Flavio Galván 
Rivera.— Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya, Juan Marcos Dávila Rangel, Julio 
César Cruz Ricardez, Enrique Aguirre Saldívar y Arturo Espinosa Silis. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP- 
JDC-4978/2011.— Actor: Eruviel Ávila Villegas.— Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Estado de México,— 14 de septiembre de 2011.— Mayoría de seis 
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votos.— Ponente: José Alejandro Luna Ramos.— Disidente: Flavio Galván 
Rivera.— Secretarios: Rodrigo Torres Padilla y José Eduardo Vargas Aguilar. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-582/2011.— Recurrente: Partido de la Revolución 
Democrática.— Autoridad responsable: Consejo General del instituto Federal 
Electoral.— 22 de febrero de 2012.— Unanimidad de votos.— Ponente: Constancio 
Carrasco Daza.— Secretario: José Luis Ceballos Daza. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos 
mil catorce, aprobó por mayoría de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación. 

6. Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a la autoridad electoral radicar 
procedimiento especial sancionador en contra de MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ 
MAZÓN por la comisión de actos anticipados de campaña y promoción electoral 
indebida, así como en contra de los restantes denunciados por ser copartícipes de 
las irregularidades cometidas por la mencionada aspirante”. 

 
5.- Excepciones y defensas de los denunciados en el expediente IEE/PES-

21/2015.  

 

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

denunciada C. María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón, sostuvo en esencia 

lo siguiente: 

 
“CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número l, se manifiesta que no son 
hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número II, se manifiesta que no son 
hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número III, se manifiesta que es un hecho 
cierto público y notorio que no requieren comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número IV, niego total y rotundamente 
que la suscrita haya sido la autora de la colocación de los anuncios espectaculares 
que en el hecho relativo se mencionan y que se describen en el testimonio notarial 
anexo a la denuncia que se controvierte. 
No obstante ello, me permito hacer ver que el denunciante manifiesta que desde el 
día 28 de febrero del presente año, advirtió la permanencia de los dos anuncios 
espectaculares que señala y tilda como propaganda de campaña anticipada, sin 
acreditar dicha circunstancia de tiempo, pues el testimonio notarial con el cual 
acredita su existencia y colocación en las vialidades que se mencionan en él, es de 
fecha cuatro de marzo del presente año, es decir en la misma fecha en la que se 
presentó la denuncia, lo que evidentemente precisa para tratar de vincular la data 
de cuando se percató que tuvo de la colocación de ambos anuncios espectaculares, 
con la data del Predictamen que refiere en el hecho número III de su denuncia. 
Empero, precisamente porque no se llamó a procedimiento al representante legal 
de la empresa Pentágono, es que me di a la tarea de interpelar mediante Notario 
Público a quien cuente con facultades suficientes de representación de dicha 
empresa, a efecto de dilucidar los motivos y circunstancias de la contratación y 
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colocación de los anuncios espectaculares denunciados, siendo que, desde fechas 
anteriores a la del 28 de febrero, ya se habían contratado e instalado los anuncios 
denunciados, de tal suerte que no tiene por bajo ninguna óptica, una connotación 
electoral como más adelante se abundará. 
 

CAPÍTULO DE PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS 
 

El denunciante se duele de que la suscrita y el Partido Revolucionario Institucional, 
por Culpa in Vigilando este último, he violentado diversos dispositivos que prevén la 
conducta relativa a la realización de actos anticipados de campaña electoral, para 
lo cual formula una serie de razonamientos por demás inadecuados e insuficientes 
y por ende infundados, tratando de estirar —por decirlo de alguna manera—, su 
razonamiento y tratar de encuadrar una conducta absolutamente ajena a cuestiones 
electorales o de promoción en la materia, la cual evidentemente se enmarca en el 
contexto electoral y que inclusiva, de las mismas probanzas que acompaña a su 
escrito de denuncia, fácilmente podemos advertir lo antes apuntado, de tal suerte 
que no le queda más al denunciante que decir verdades a medias para tratar de 
convencer a ése Instituto, de su irracional aseveración. 
Veamos. Refiere en primer término la Convocatoria del Proceso Interno del PRI que 
citó en el hecho II de la queja para poner en contexto las reglas de! proceso interno 
en relación con derechos y obligaciones de los aspirantes a candidato, entre las 
cuales el denunciante se ocupa de destacar aquella contenida en la Base Decima 
Octava, la cual nada tiene que ver con el contexto de la propaganda denunciada, 
pues es por demás evidente que lo que en la base referida se regula es, como bien 
lo refiere el PAN, es lo siguiente: 
DÉCIMA OCTAVA.-Los aspirantes tendrán las siguientes prohibiciones: 

VI. Entregar cualquier tipo de materiales que contenga propaganda 
política o electoral, ofertar o entregar algún beneficio directo, indirecto, 
mediato o inmediato, en especie o en efectivo a través de cualquier 
sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o 
interpósita persona; 

Después de ello expone que del contenido de la propaganda denunciada se advierte 
mi fotografía personal con el objetivo de publicitar mi imagen y nombre aduciendo 
una supuesta propaganda de una empresa de asesores y que, por estar la suscrita 
inmiscuida en el proceso electoral, de ello concluye que se proyecta mi imagen 
actualizándose con ello un acto de propaganda electoral en pos de que los votantes 
relacionen mi nombre con mi persona. 
Vean ustedes señoras y señores consejeros electorales qué razonamiento tan más 
absurdo, oscuro y deficiente. 
Esto, porque parte de citar un apartado de prohibiciones para aspirantes en el 
proceso interno de selección de candidatos de PRI en diversos distintos electorales 
locales para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el que 
claramente se precisó como conducta prohibida, la “entrega” de materiales con 
contenido propagandístico, lo que en la especie no se actualiza por no mediar 
ninguna oferta vinculada a servicios públicos que es precisamente el motivo de la 
regulación intrapartidista, pero que además siendo una regla interna del PRI, si 
alguien se duele de alguna infracción a las Bases de la Convocatoria, 
necesariamente tendría que ser un militante priísta y no de un militante panista como 
lo es el caso del denunciante quien se ostenta como representante panista ante ese 
organismo electoral, de modo que en éste aspecto de supuesta infracción a las 
normas internas del PRI que se señalan, el denunciante carece de interés jurídico 
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para reclamarlo, aunado a que no es la vía idónea para señalar la comisión de 
conductas infractoras intrapartidistas. 
Tampoco se actualiza la violación al artículo 209 en su párrafo 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual, dicho sea de paso, aplica para 
el proceso comicial federal y no el local, pues sobre dicha materia no se actualiza 
una facultad exclusiva de la federación y quedó a cargo de las legislaturas locales 
normarlo, de modo tal que en el ámbito local no existe un dispositivo legal correlativo 
que contenga la prohibición que delata a foja 13 de la queja. 
No obstante ello, aún y cuando no resulta aplicable el marco legal que el denunciante 
estima infringido por la suscrita y que evidentemente no tengo participación activa 
en los hechos que antecedieron a la colocación de la propaganda denunciada, se 
tiene que del contenido de la disposición general no se aprecia una entrega, como 
lo pretende hacer ver el quejoso, pues para que ello ocurra, es menester acudir a la 
definición que nos obsequia la Real Academia de la Lengua Española en la edición 
22 de su diccionario, sobre las palabras “entrega” y “entregar"’: 
entrega. 
1. f. Acción y efecto de entregar. 
2. f. Cantidad de cosas que se entregan de una vez. 
3. f. Cada uno de los cuadernos impresos en que se divide y expende un libro 
publicado por partes, o cada libro o fascículo de una serie coleccionable. 
4. f. Atención, interés, esfuerzo, etc., en apoyo de una o varias personas, una 
acción, un ideal, etc. 
5. f. Arq. Parte de un sillar o madero que se introduce en la pared. 
6. f. ant. restitución. 
 
V. 
novela por entregas 
 
entregar. 
(Del lat. integrare, restituir a su primer estado). 
1. tr. Poner en manos o en poder de otro a alguien o algo. 
2. tr. Arq. Introducir el extremo de una pieza de construcción en el asiento 
donde ha de fijarse. 
3. tr. And. Consumir, deshacer a alguien a fuerza de disgustos. 
4. tr. ant. devolver (II restituir). 
5. prnl. Ponerse en manos de alguien, sometiéndose a su dirección o arbitrio. 
6. prnl. Ceder a la opinión ajena. 
7. prnl. Recibir realmente algo y encargarse de ello. 
8. prnl. Hacerse cargo de alguien o algo, apoderarse de él o de ello. 
9. prnl. Dedicarse enteramente a algo, emplearse en ello. 
10. prnl. Darse a vicios y pasiones. 
11. prnl. Declararse vencido o sin fuerzas para continuar un empeño o trabajo. 
 
la. 
 
1. loe. verb. coioq. morir (li llegar al término de la vida). 
Como vemos, la conjugación del verbo entregar conlleva o implica poner en manos 
o en poder, lo que evidentemente en el caso no se actualiza. 
 
Como vemos, la conjugación del verbo entregar conlleva o implica poner en manos 
o en poder, lo que evidentemente en el caso no se actualiza. 
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De ahí que la pretensión del denunciante de ubicar la conducta — que insisto es 
ajena a mi persona—, no es dable aceptarla desde que no hay absolutamente 
ninguna entrega. No hay entrega de ningún material y, en cuanto a los servicios que 
en la propaganda denunciada se publicita, es claro que se refiere a servicios 
inmobiliarios que se insertan en el ámbito comercial o empresarial y no en el 
electoral pues además lo que en la norma que estima vulnerada el quejoso se 
protege, es el uso de servicios públicos y en la especie, los servicios inmobiliarios 
que Pentágono presta no son servicios públicos bajo la definición legal, sino 
empresariales, evidentemente no gratuitos con los que se pudiese lucrar 
electoralmente. 
De ahí que no haya ninguna transgresión. 
Pero además, no son actos de los cuales se aprecie que estén dirigidos ni a 
militantes ni a electores, sino a la generalidad usuaria de los servicios inmobiliarios 
que la empresa presta, práctica comercial que es de uso frecuente entre prestadores 
de servicios o comercio, como lo es el caso de la diversa publicidad que a 
continuación se inserta y que no porque se contenga la imagen o nombre de los 
asesores o profesionistas que prestan servicios no públicos a través de las 
empresas respectivas, ello deba asumirse en un contexto electoral, como lo 
pretende hacer ver el denunciante, apuntando que en ninguna, en ninguna parte de 
la publicidad denunciada se advierten elementos vinculatorios con el proceso 
comicial. A continuación dos ejemplos de publicidad comercial con imágenes y 
nombres. 
 

 
 
La anterior imagen del anuncio espectacular actualmente se encuentra en un 
domicilio ubicado sobre el Bulevar García Morales acera norte, pasando el Bulevar 
Solidaridad, la cual es una prueba de valor suficiente para acreditar que se trata de 
una práctica comercial válida. 
En ella, se aprecia publicidad comercial en la que se contiene el nombre e imagen 
de Jossie Navarro, quien es asesora inmobiliaria independiente. Como vemos, es 
una práctica de comercial válida, que no se ubica por sus contenidos en el contexto 
electoral. 
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La anterior imagen, corresponde a un anuncio espectacular de dimensiones 
similares a la de la publicidad denunciada y que tampoco contiene, a pesar de 
señalarse el nombre y la imagen de un profesionista de la comunicación que presta 
servicios en una empresa de la misma naturaleza. 
Lo que destaco para hacer ver a ustedes señoras y señores consejeros electorales 
la oscuridad y contradicción con la cual se conduce el denunciante para poner de 
relieve que nos encontramos ante una denuncia frívola por lo que atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, debe desecharse pero además, conforme al artículo 273 
fracción II y su correlativo 281 fracción V, inciso e) de la referida Ley, deberá 
sancionarse al denunciante por la interposición de la frívola denuncia que se atiende. 
En ese orden de ideas, es que no se satisfacen los elementos del tipo infractor de 
actos anticipados de campaña que ese instituto ha identificado reiteradamente como 
lo son los siguientes: 
a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, 
precandidato o candidato a un cargo de elección popular; 
En el caso, es por demás evidente y así se puede constatar de las probanzas plenas 
que acompaño a la presente comparecencia, de que la contratación de la publicidad 
denunciada la realizó una persona distinta a la suscrita. 
b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral y promover a un ciudadano o aspirante o precandidato o 
candidato para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y 
Tampoco se actualiza, desde que el propósito fundamental es promover a la 
empresa y los servicios que se prestan a través de sus asesores inmobiliarios y, en 
la especie, evidentemente que no se promueve una plataforma electoral, sino los 
servicios profesionales inmobiliarios para lo cual se destaca que se cuenta con los 
mejores asesores y la trayectoria de la empresa genera confianza a sus posibles 
clientes y a sus posibles clientes. 
c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para 
realizar los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley 
Electoral Local. 
Con independencia de la circunstancia de tiempo, no es dable asumir que se 
actualice el supuesto, pues primero debe haberse satisfecho los anteriores 
elementos, lo cual no ocurre pero además, la normatividad electoral no prohíbe ni 
puede prohibir propaganda comercial como la de la especie. 
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Cito en favor de mi postura, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de rubro LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
De lo que se sigue que la contratación de la empresa Pentágono, se hizo en pleno 
ejercicio de la libertad de comercio y su contenido precisamente se inserta en ese 
contexto y no en el electoral. 
En ese orden de ideas, la sola participación en el proceso interno del PRI, no es 
suficiente para tildar de contenido electoral la publicidad de la que el denunciante se 
queja pues antes bien se inserta en el contexto comercial como lo razonará más 
adelante, 
Sigue señalando el denunciante, que con la propaganda empresarial se intenta 
disfrazar al señalar el contenido del espectacular que soy asesora y que la leyenda 
"Los mejores asesores, trayectoria que da confianza”, debe considerarse como una 
plataforma electoral mínima. 
Sobre el particular, conviene tener presente que la Plataforma Electoral es un 
conjunto de pronunciamientos que realiza un partido político antes de una elección 
y que en ella el partido antes de elaborarla tuvo que analizar la realidad nacional o 
local, y formula propuestas de solución a la problemática que advierta, lo que de 
ninguna manera se aprecia del contenido de los anuncios espectaculares 
denunciados como lo pretende hacer ver el denunciante 
No es a capricho calificar una expresión como una plataforma electoral o política, 
sino que deben seguirse una serie de exigencias legales y estatutarias para su 
conformación y, en el caso de la frase que al actor le causa repulsión, no tiene más 
alcance que la de poner de relieve que la empresa Pentágono cuenta con los 
mejores asesores cuya trayectoria otorga confianza al usuario de sus servicios 
inmobiliarios 
Lo que se corrobora de la simple lectura de la frase, misma que está construida en 
sentido plural y no en singular, como para poder inferir que se refiera sólo a mi 
persona: además, no es la única publicidad de la empresa, pues como se podrá 
advertir del caudal probatorio que ofrezco en la que se aprecia la misma publicidad 
comercial, pero referida a otras asesoras inmobiliarias que prestan sus servicios a 
la empresa Pentágono y que son también anuncios espectaculares contratados por 
su representante legal, conteniendo exactamente la misma frase, de modo tal que 
no puede ello considerarse como una plataforma electoral, como tampoco una 
publicidad electoral pues ni tan siquiera hay referencia a partido político alguno, 
dado que no contiene 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, sino que más bien se publicita 
la experiencia profesional de la empresa y de sus asesores, como bien lo sostuvo el 
representante legal en interpelación notarial que le formulé, a propósito de la 
propaganda comercial que el denunciante tilda de electoral que se acompaña en vía 
de prueba. 
No es óbice a lo anterior, de que no se actualiza propaganda electoral y por ende 
una anticipación a las campañas electorales cuya conducta se encuentra prohibida 
en la normatividad electoral, que la suscrita sea precandidata con registro único en 
el proceso interno de selección de candidato del PRI para el distrito electoral IX, 
pues la propaganda en cuestión, nada tiene que ver con ello, como claramente se 
aprecia. 
Ahora bien, en relación con los razonamientos a los que el denunciante acude a 
fojas 9 a 12 de la queja, se tiene que no resultan aplicables, pues con total 
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independencia de la candidatura única, es claro —como reiteradamente lo he 
sostenido y así se aprecia en la especie—, que no estamos ante propaganda con 
contenido electoral que se ubique en el contexto de los casos abordados en las 
ejecutorias que se cita, máxime que, sobre los precandidatos únicos, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido recientemente que: 
En resolución del día 21 de enero de 2015 RECURSOS DE REVISIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EXPEDIENTE: SUP-REP-
41/2015 Y SUP-REP-44/2015, ACUMULADOS, la Sala Superior estimó 
sustancialmente fundados los agravios del Partido Revolucionario Institucional, 
considerando que: 

" Como se ha expuesto, a juicio de esta Sala Superior; sin prejuzgar sobre la 
legalidad o ilegalidad del contenido de los promocionales motivo de denuncia, 
en ejercicio de la apariencia del buen derecho, Ricardo Villanueva Lomelí tiene 
derecho de llevar a cabo actos de precampaña, a fin de obtener el respaldo 
necesario para su candidatura, entre los que destacan, fa transmisión de 
promocionales por radio y televisión, por estar expresamente previstos así en 
la normativa constitucional federal y legal tanto nacional como local. 
Lo anterior, no resulta contradictorio con lo resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 85/2009, en la cual 
sostuvo que las condicionantes contenidas en los artículos 216, párrafo 
segundo, y 221, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, consistentes en que 
para que los partidos políticos puedan otorgar fa autorización para hacer actos 
proselitistas de precampaña, o para que éstos puedan desarrollar tales 
actividades o de propaganda, es necesario que existan dos o más 
precandidatos en busca de la nominación, como candidato, a un mismo cargo 
de elección popular; no viola el derecho de ser votado, que consagra el artículo 
35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La afirmación de que de no existe contradicción entre lo resuelto por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el criterio asumido por esta Sala Superior al 
resolver el recurso de revisión al rubro indicado, se sustentan en que son temas 
distintos, porque a diferencia del asunto del Estado de Baja California, en el 
particular, conforme a lo previsto en la normativa electoral del Estado de Jalisco 
y las disposiciones internas del Partido Revolucionario institucional, para la 
selección de candidato a Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, el 
veintidós de febrero de dos mil quince, se celebrará la convención de delegados 
de ese Municipio, en la cual se ratificará o no la candidatura de Ricardo 
Villanueva Lomelí, motivo por el cual no se trata de una designación directa. Si 
no de una elección que para obtener la candidatura citada, requiere de la 
mayoría relativa de los votos de los delegados. 
En consecuencia, al ser sustancialmente fundados los conceptos de agravio de 
los recurrentes, lo procedente conforme a Derecho es revocar la 
determinación controvertida. para el efecto de que se sigan transmitiendo 
los promocionales motivo de denuncia, conforme se habían ordenado en 
la pauta correspondiente. o bien, hasta en tanto se resuelva el fondo de la 
controversia en el procedimiento administrativo sancionador y se determine en 
definitiva lo que en Derecho corresponda. ” 

Como vemos, lo relativo a la precandidatura única no se limita per se, sino que es 
menester revisar el contexto de la convocatoria y las reglas del procedimiento, mas 
no existe una prohibición absoluta como el denunciante lo pretende hacer ver. 
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Referencia que hago para destacar lo anterior, pero que preciso que no es el caso 
pues es por demás claro que la propaganda denunciada no tiene contenidos 
electorales ni la intencionalidad de proyectarme electoralmente.- 
Finalmente ofrezco y aporto pruebas de descargo mediante las cuales se acredita 
que en la especie, no se actualiza la violación denunciada por lo siguiente: 
a) Mediante interpelación notarial que tuve que formular al representante legal 
de la empresa pentágono, quedó de manifiesto que el motivo de la publicidad 
comercial denunciada es para promover los servicios inmobiliarios que la empresa 
oferta. 
b) Que mediaron sendos contratos con prestadores de servicios relacionados 
con anuncios espectaculares, los cuales datan de fechas anteriores a la del día 28 
de febrero, fecha en la que se emitió Predictamen en el proceso interno del PRl y 
que la parte quejosa pretende hacer ver que es a partir de esa fecha que advirtió la 
publicidad denunciada, siendo que la prueba de Fe de Hechos que aporta al caudal 
probatorio, data del día 04 del mes y año en curso. 
c) Que en la publicidad contratada no aparece únicamente mi persona, sino que 
en diversos espacios publicitarios se aprecian idénticos contenidos textuales y de 
diseño que los de la denuncia, pero que contienen imágenes y nombres de otras 
persona como lo son los ubicados en la confluencia de las calles Veracruz y García 
Sánchez que el representante legal de Pentágono reconoció y acreditó su 
contratación en la interpelación notarial o el ubicado frente al aeropuerto de ésta 
ciudad capital. 
d) Que la inserción de imágenes y nombres de asesores inmobiliarios del ramo 
de la comunicación en anuncios publicitarios, es una práctica que se ubica en el 
marco del derecho como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha 
determinado. 
e) Que la Escritura Pública que se contiene adjunta a la interpelación notarial 
pone de relieve que el C. Luis Jorge Contreras, cuenta con capacidad suficiente para 
contratar a nombre de Pentágono y para absolver posiciones en la interpelación en 
comento. 
f) Que de la simple apreciación del portal de internet de la empresa inmobiliaria 
Pentágono, se aprecia que la suscrita es directora y asesora, en cuya referencia a 
mi persona se aprecia inclusive, que es la misma imagen de los anuncios 
espectaculares denunciados como se aprecia a continuación en la liga electrónica: 
http://www.Pentáaonobr.cQm/index.php?option=com content&view=article&id-
5&ltemid=12 
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Imagen del anuncio espectacular denunciado y ubicado en la confluencia de los 
Bulevares Carlos Quintero Arce y Navarrete de ésta Ciudad y el diverso colocado 
en Yáñez y Bulevar Rodríguez. 
 

 
 
Como se aprecia, los colores de diseño y la imagen de mi persona son idénticos a 
los de la página de internet de la empresa inmobiliaria Pentágono a la cual presto 
mis servicios de lo que se sigue que hay un precedente de que la misma obedece a 
un contexto comercial y no comercial como lo asevera el denunciante. 
Asimismo, el representante legal de la empresa pentágono reconoció y acreditó la 
contratación de diversos anuncios espectaculares que se insertaron en la 
interpelación notarial que se aporta como probanza en favor de mi postura, para lo 
cual me permito insertar a continuación la ubicada en Avenida Veracruz y calle 
Enrique García Sánchez: 
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Como se aprecia, los colores de diseño y la imagen de mi persona son idénticos a 
los de la página de internet de la empresa inmobiliaria Pentágono a la cual presto 
mis servicios de lo que se sigue que hay un precedente de que la misma obedece a 
un contexto comercial y no comercial como lo asevera el denunciante. 
 
Asimismo, el representante legal de la empresa pentágono reconoció y acreditó la 
contratación de diversos anuncios espectaculares que se insertaron en la 
interpelación notarial que se aporta como probanza en favor de mi postura, para lo 
cual me permito insertar a continuación la ubicada en Avenida Veracruz y calle 
Enrique García Sánchez: 
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CULPA IN VIGILANDO 
En consecuencia, al no haberse demostrado por el denunciante la actualización de 
las conductas denunciadas, no se actualiza tampoco la responsabilidad del diverso 
denunciado Partido Revolucionario Institucional. 

OBJECIÓN DE PRUEBAS DE LA PARTE DENUNCIANTE 
Con fundamento en lo previsto en el artículo 289 y 290 párrafo segundo de la Ley 
Electoral Local, se objetan las siguientes: 
1.- Se objetan las probanzas 3 y 4 mismas que se ofrecen y aportan en copia simple, 
amén de tratarse de documentales privadas. 
2.- Se objeta la presuncional legal y humana, misma que no debe admitirse en el 
procedimiento especial sancionador, como se previene expresamente en el artículo 
300 párrafo dos de la Ley. 
3.- Se objetan las pruebas supervenientes que el denunciante no aporta y que 
anuncia, siendo que deben aportarse al momento de su ofrecimiento y siempre y 
cuando se aporten hasta antes de la instrucción por lo que, siguiendo los alcances 
del artículo 300 párrafo 2 de la Ley, no son admisibles, pues para que ello ocurra, 
es menester dar vista a la parte denunciada para que en 5 días me manifieste, de lo 
cual se tiene que en el procedimiento especial sancionador no hay una fase de 
instrucción que permita otorgar el plazo en comento; de ahí que las probanzas no 
caben en el presente procedimientos especial sancionador. 
Por último, me permito invocar en mi favor las consideraciones contenidas en el auto 
de admisión de la denuncia en el expediente al rubro indicado, en el cual, con motivo 
de la resolución a la petición de medidas cautelares se sostuvo que no se advirtió 
una inminente afectación a los principios de legalidad y equidad; que de la 
propaganda denunciada se desprende que se trata de espectaculares en donde no 
advirtió se tenga un contenido electoral o se esté propagando por la suscrita, mi 
imagen de manera indebida o que se contraríe la normatividad electoral, motivos 
por los cuales si bien es cierto no prejuzgan sobre el fondo de la queja, sí actualizan 
un alto grado de convicción de que no estamos ante la comisión de actos anticipados 
de campaña, pues adminiculadas todas las probanzas del sumario, permiten 
corroborar las anteriores consideraciones de la Comisión Permanente de Denuncias 
del Instituto.” 

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

Revolucionario Institucional denunciado, sostuvo en esencia lo siguiente: 
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“RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 
 

I. En relación con el punto marcado I de los hechos de la denuncia que 
se contesta, se manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son 
hechos públicos y notorios que no requieren comprobación. 

II- En cuanto al hecho marcado con el número II de la denuncia que hoy nos 
ocupa, se manifiesta que son hechos ciertos, ya que con dicha fecha mi 
representada convoco a los Consejeros políticos nacionales, estatales y 
municipales, a los sectores, organizaciones, miembros, cuadros y militantes del 
Partido Revolucionario Institucional, que radiquen en cada uno de los distritos 
electorales locales IV, IX, X, XI, XII, XIII y XX para que participen en el proceso 
interno para seleccionar y postular candidatos a diputados locales propietarios por 
el principio de mayoría relativa del estado de Sonora por el procedimiento por 
Comisión para la Postulación de Candidatos para el período Constitucional 2015-
2018, y que habrán de contender en las elecciones a celebrarse en la entidad el 7 
de junio de 2015. 
III. - En relación con el punto número III de los hechos de la denuncia que se 
contesta, se afirma ya que efectivamente con fecha 28 de febrero del año en curso 
se le otorgó a la C. MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, un Pre 
dictamen en el cual se declara PROCEDENTE la solicitud de registro y 
acreditación parcial de requisitos presentada por la ciudadana antes mencionada, 
para participar en calidad de aspirante dentro del proceso interno para la selección 
y postulación de aspirantes dentro del proceso interno para la selección y 
postulación de candidato a Diputado Loca! por el principio de mayoría relativa 
correspondiente al Distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, por la Comisión 
para la Postulación de Candidatos, aclarando además, ser hechos notorios y 
públicamente susceptibles de comprobación. 
IV En relación con el punto número IV de los hechos de la denuncia que se 
contesta, se manifiesta que no son hechos propios. 
Es decir, que son actos propios de una empresa con giro comercial de Bienes 
Raíces denominada "Pentágono” que no guarda absolutamente ninguna 
relación con mi representado el Partido Revolucionario Institucional, al no ser 
una organización adherente en términos estatutarios. 
El quejoso se duele que en la publicidad contenida en anuncios espectaculares de 
la empresa de Bienes Raíces denominada "Pentágono", y que contiene la imagen 
personal de la diversa denunciada María Margarita Gutiérrez Mazón, y el apodo 
de la misma "Kitty" al lado de sus apellidos Gutiérrez Mazón, lo que de manera 
directa beneficia a la misma, pues causa impresión en el electorado y da a conocer 
su nombre por medio de la citada empresa de Bienes Raíces, en aras de 
posicionarse ante la ciudadanía sonorense, bajo la supuesta propaganda de una 
empresa de asesores; lo cual evidentemente que es una falsedad, pues lo que se 
da a conocer en los anuncios espectaculares del hecho IV de la presente queja, 
es una empresa con giro comercial de Bienes Raíces denominada "Pentágono", 
así como los servicios que dicho negocio ofrece, el cual repito nada tiene que ver 
con mi representada; cabe mencionar que la diversa denunciada MARÍA DE 
CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, pertenece al cuerpo de asesores 
de dicha empresa ocupando el puesto de Directora del cuerpo de asesores. 
De ahí que las imágenes insertas en el hecho en comento alusivas a la Empresa 
denominada "Pentágono", no puede actualizar la conducta infractora relativa a 
actos anticipados de campaña, de lo que se sigue que tampoco con éste motivo, 
le resulta responsabilidad a mi representado Partido Revolucionario Institucional 
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bajo la figura de la Culpa In Vigilando, pues no existe absolutamente ningún 
vínculo entre la empresa denominada "Pentágono" y mi representado. 
Cabe mencionar que de las imágenes contenidas en los espectaculares 
denunciados por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, no se 
advierte una afectación directa a los principios rectores de la materia electoral 
como son la equidad y la legalidad en la contienda electoral, como dolosamente lo 
quiere hacer ver el hoy denunciantes, pues de los dos (2) espectaculares 
denunciados no se advierte que los mismos tengan algún tipo de contenido 
electoral, además que de dicho contenido de la publicidad no se puede advertir 
que la C. María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón este propagando su imagen de 
manera indebida o sea contraria a la normatividad electoral, puesto que tal y como 
se ha dicho en líneas anteriores el contenido de los espectaculares motivos de la 
presente denuncia es publicidad empresarial, relacionada con la empresa de 
Bienes Raíces denominada "Pentágono", de la cual la diversa denuncia presta sus 
servicios como Directora del equipo de asesores tal y como se desprende de la 
página en internet: http://www.pentagonobr.com/, misma que se desprende del 
contenido de los anuncios motivo de la denuncia. 
Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis presentada por el 
denunciante no se actualiza; las pretensiones derivadas de los planteamientos 
contenidos en su escrito de denuncia son improcedentes e inoperantes totalmente 
por lo que deberá declararse infundada la denuncia presentada por el 
Representante Suplente del Partido Acción Nacional. 

 

6.- Excepciones y defensas de los denunciados en el expediente IEE/PES-
27/2015.  
 
En defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, la 
denunciada C. María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón, sostuvo lo 
siguiente: 
 

“CONTESTACION A LOS HECHOS 

Por lo que refiere al hecho marcado con el número l, se manifiesta que no son 
hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número II, se manifiesta que no son 
hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número III, se manifiesta que es un 
hecho cierto público y notorio que no requieren comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número IV, niego tajantemente que 
la persona moral que el denunciante identifica como “Bienes Rafees Pentágono” 
haya realizado aportaciones en especie a favor de la suscrita como asesora y 
Precandidata del Partido Revolucionario Institucional por distrito Electoral IX 
a través de la colocación de dos anuncios espectaculares materia de la reiterada 
queja, los cuales niego también desde luego, que tengan la finalidad que el 
denunciante dice, de que sea de posicionar mi imagen y mi nombre ante el 
electorado sonorense. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número V, niego total y rotundamente 
que la suscrita haya sido la autora de la colocación de los anuncios espectaculares 

http://www.pentagonobr.com/
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que en el hecho relativo se mencionan y que se describen en el testimonio notarial 
anexo a la denuncia que se controvierte. 
No obstante ello, me permito hacer ver que el denunciante manifiesta que desde el 
día 28 de febrero del presente año, advirtió la permanencia de los dos anuncios 
espectaculares que señala y tilda como propaganda de campaña anticipada, sin 
acreditar dicha circunstancia de tiempo, pues el testimonio notarial con el cual 
acredita su existencia y colocación en las vialidades que se mencionan en él, es de 
fecha seis de marzo del presente año, es decir en la misma fecha en la que se 
presentó la denuncia, lo que evidentemente precisa por el denunciante para tratar 
de vincular la data de cuando se percató que tuvo de la colocación de ambos 
anuncios espectaculares, con la data del Predictamen que refiere en el hecho 
número III de su denuncia. 
No omito referirme a lo manifestado en éste pero en relación al procedimiento 
especial sancionador con número de expediente IEE-PES-21/2015 en cuya 
comparecencia manifesté que al no haberse llamado a procedimiento al 
representante legal de la empresa Pentágono BRUV SA de CV, es que me di a la 
tarea de interpelar mediante Notario Público al representante legal de la empresa a 
efecto de dilucidar los motivos y circunstancias de la contratación y colocación de 
los anuncios espectaculares denunciados nuevamente, siendo que, desde fechas 
anteriores a la del 28 de febrero, ya se habían contratado e instalado los anuncios 
denunciados así como otros de similar contenido pero con imágenes y nombres de 
otras asesoras inmobiliarias de la empresa, de tal suerte que los anuncios 
denunciados no tienen por bajo ninguna óptica, una connotación electoral como más 
adelante se abundará. 

CAPÍTULO DE PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS 
En relación a los señalamientos contenidos en el inciso A de la queja, que se 
expresan a fojas 8 a 12, se tiene que sus consideraciones y conclusiones devienen 
en infundadas, 
Esto es así, pues siendo la propaganda denunciada de naturaleza comercial y que 
por ello no tiene ninguna connotación electoral, naturalmente no cabe tener por 
actualizada la infracción que en dicho apartado señala. 
No se actualizan violaciones ni del Partido Revolucionario Institucional, ni de la 
empresa Pentágono BRUV SA de CV, ni de la suscrita al no haber absolutamente 
ningún aporte de recursos en dinero como tampoco en especie, desde que la 
publicidad denunciada es estrictamente comercial y no electoral. 
No es el caso de que la suscrita, por tener el carácter de Precandidata en el proceso 
interno del PRI, esté recibiendo aportaciones o recursos, como tampoco estamos, 
se insiste, ante propaganda de naturaleza electoral, por lo que en el caso de la 
diversa infracción que se me señala, no se actualiza, pues en todo caso quien se 
beneficia es la propia empresa contratante, con motivo de que se anuncia la 
actividad del ramo de bienes raíces, resaltándose la confianza que general 
experiencia de su equipo de asesores. 
A partir del inciso B de la denuncia, esto a foja 12 en adelante, el denunciante se 
duele de que tanto la suscrita y el Partido Revolucionario Institucional, por Culpa in 
Vigilando este último, hemos violentado diversos dispositivos que prevén la 
conducta relativa a la realización de actos anticipados de campaña electoral, para 
lo cual formula una serie de razonamientos por demás inadecuados e insuficientes 
y por ende infundados, tratando de estirar —por decirlo de alguna manera—, su 
razonamiento y tratar de encuadrar una conducta absolutamente ajena a cuestiones 
electorales o de promoción en la materia, la cual evidentemente se enmarca en el 
contexto comercial y que inclusive, de las mismas probanzas que acompaña a su 
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escrito de denuncia, fácilmente podemos advertir lo antes apuntado, de tal suerte 
que no le queda más al denunciante que decir verdades a medias para tratar de 
convencer a ése Instituto, de su irracional aseveración. 
Veamos. Refiere en primer término la Convocatoria del Proceso Interno del PRI que 
citó en el hecho II de la queja para poner en contexto las reglas del proceso interno 
en relación con derechos y obligaciones de los aspirantes a candidato, entre las 
cuales el denunciante se ocupa de destacar aquella contenida en la Base Decima 
Octava, la cual nada tiene que ver con el contexto de la propaganda denunciada, 
pues es por demás evidente que lo que en la base referida se regula es, como bien 
lo refiere el Ciudadano Denunciante*, es lo siguiente: 
DÉCIMA OCTAVA.-Los aspirantes tendrán las siguientes prohibiciones: 

VI. Entregar cualquier tipo de' materiales que contenga propaganda política o 
electoral, ofertar o entregar algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
inmediato, en especie o en efectivo a. través de cualquier sistema que implique 
la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona. 

Después de ello expone que del contenido de la propaganda denunciada se advierte 
mi fotografía personal con el objetivo de publicitar mi imagen y nombre aduciendo 
una supuesta propaganda de una empresa de asesores y que, por estar la suscrita 
inmiscuida en el proceso electoral, de ello concluye que se proyecta mi imagen 
actualizándose con ello un acto de propaganda electoral en pos de que los votantes 
relacionen mi nombre con mi persona. 
Vean ustedes señoras y señores consejeros electorales qué razonamiento tan más 
absurdo, oscuro y deficiente. 
Esto, porque parte de citar un apartado de prohibiciones para aspirantes en el 
proceso interno de selección de candidatos de PRI en diversos distintos electorales 
locales para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el que 
claramente se precisó como conducta prohibida, la “entrega” de materiales con 
contenido propagandístico, lo que en la especie no se actualiza por no mediar 
ninguna oferta vinculada a servicios públicos que es precisamente el motivo de la 
regulación intrapartidista, pero que además siendo una regla interna del PRI, si 
alguien se duele de alguna infracción a las Bases de la Convocatoria, 
necesariamente tendría que ser un militante priísta y no de un ciudadano que a la 
vez es militante panista como lo es el caso del denunciante quien se ostenta como 
ciudadano pero que obran constancias suficientes en ése órgano electoral para 
asumir su militancia panista, de modo que en éste aspecto de supuesta infracción a 
las normas internas del PRI que se señalan, el denunciante carece de interés jurídico 
para reclamarlo, aunado a que no es la vía idónea para señalar la comisión de 
conductas infractoras intrapartidistas. 
Tampoco se actualiza la violación al artículo 209 en su párrafo 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual, dicho sea de paso, aplica para 
el proceso comicial federal y no el local, pues sobre dicha materia no se actualiza 
una facultad exclusiva de la federación y quedó a cargo de las legislaturas locales 
normarlo, de modo tal que en el ámbito local no existe un dispositivo legal correlativo 
que contenga la prohibición que delata a foja 13 de la queja. 
No obstante ello, aún y cuando no resulta aplicable el marco legal que el denunciante 
estima infringido por la suscrita y que evidentemente no tengo participación activa 
en los hechos que antecedieron a la colocación de la propaganda denunciada, se 
tiene que del contenido de la disposición general no se aprecia una entrega, como 
lo pretende hacer ver el quejoso, pues para que ello ocurra, es menester acudir a la 
definición que nos obsequia la Real Academia de la Lengua Española en la edición 
22 de su diccionario, sobre las palabras “entrega” y “entregar”: 
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entrega. 

1. f. Acción y efecto de entregar. 

2. f. Cantidad de cosas que se entregan de una vez. 

3. f. Cada uno de los cuadernos impresos en que se divide y expende un libro 
publicado por partes, o cada libro o fascículo de una serie coleccionable. 

4. f. Atención, interés, esfuerzo, etc., en apoyo de una o varias personas, una 
acción, un ideal, etc. 

5. f. Arq. Parte de un sillar o madero que se introduce en la pared. 

6. f. ant. restitución. 
□ V. 
novela por entregas 

entregar. 
(Del lat. integrare, restituir a su primer estado). 

1. tr. Poner en manos o en poder de otro a alguien o algo. 

2. tr. Arq. Introducir el extremo de una pieza de construcción en el asiento donde ha 
de fijarse. 

3. tr. And. Consumir, deshacer a alguien a fuerza de disgustos. 

4. tr. ant. devolver (II restituir). 

5. pml. Ponerse en manos de alguien, sometiéndose a su dirección o arbitrio. 

6. prnl. Ceder a la opinión ajena. 

7. prnl. Recibir realmente algo y encargarse de ello. 

8. prnl. Hacerse cargo de alguien o algo, apoderarse de él o de ello. 

9. prnl. Dedicarse enteramente a algo, emplearse en ello. 

10. prnl. Darse a vicios y pasiones. 

11. prnl. Declararse vencido o sin fuerzas para continuar un empeño o trabajo. 
-la. 

1. loe. verb. coloq. morir (II llegar al término de la vida). 
Como vemos, la conjugación del verbo entregar conlleva o implica poner en manos 
o en poder, lo que evidentemente en el caso no se actualiza. 
De ahí que la pretensión del denunciante de ubicar la conducta — que insisto es 
ajena a mi persona—, no es dable aceptarla desde que no hay absolutamente 
ninguna entrega. No hay entrega de ningún material y, en cuanto a los servicios que 
en la propaganda denunciada se publicita, es claro que se refiere a servicios 
inmobiliarios que se insertan en el ámbito comercial o empresarial y no en el 
electoral pues además lo que en la norma que estima vulnerada el quejoso se 
protege, es el uso de servicios públicos y en la especie, los servicios inmobiliarios 
que Pentágono presta no son servicios públicos bajo la definición legal, sino 
empresariales, evidentemente no gratuitos con los que se pudiese lucrar 
electoralmente. 
De ahí que no haya ninguna transgresión. 
Pero además, no son actos de los cuales se aprecie que estén dirigidos ni a 
militantes ni a electores, sino a la generalidad usuaria de los servicios inmobiliarios 
que la empresa presta y no a los electores de sonora, práctica comercial que es de 
uso frecuente entre prestadores de servicios o comercio, como lo es el caso de la 
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diversa publicidad que a continuación se inserta y que no porque se contenga la 
imagen o nombre de los asesores o profesionistas que prestan servicios no públicos 
a través de las empresas respectivas, ello deba asumirse en un contexto electoral, 
como lo pretende hacer ver el denunciante, apuntando que en ninguna, en ninguna 
parte de la publicidad denunciada se advierten elementos vinculatorios con el 
proceso comicial. A continuación dos ejemplos de publicidad comercial con 
imágenes y nombres. 
 
 

 
 
La anterior imagen del anuncio espectacular se actualmente se encuentra en un 
domicilio ubicado sobre el Bulevar García Morales acera norte, pasando el Bulevar 
Solidaridad, la cual es una prueba de valor suficiente para acreditar que se trata de 
una práctica comercial válida. 
 
En ella, se aprecia publicidad comercial en la que se contiene el nombre e imagen 
de Jossíe Navarro, quien es asesora inmobiliaria independiente. Como vemos, es 
una práctica de comercial válida, que no se ubica por sus contenidos en el contexto 
electoral. 
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La anterior imagen, corresponde a un anuncio espectacular de dimensiones 
similares a la de la publicidad denunciada y que tampoco contiene, a pesar de 
señalarse el nombre y la imagen de un profesionista de la comunicación que presta 
servicios en una empresa de la misma naturaleza. 
Lo que destaco para hacer ver a ustedes señoras y señores consejeros electorales 
la oscuridad y contradicción con la cual se conduce el denunciante para poner de 
relieve que nos encontramos ante una denuncia frívola por lo que atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora, debe desecharse pero además, conforme al artículo 273 
fracción II y su correlativo 281 fracción V, inciso e) de la referida Ley, deberá 
sancionarse al denunciante por la interposición de la frívola denuncia que se atiende. 
Pero además, a foja 10 de la nueva queja apreciamos el reconocimiento pleno que 
el denunciante “ciudadano” manifiesta, de que en los espectaculares se advierte 
también publicidad de la empresa y persona moral “Bienes raíces Pentágono” y que 
en ella se hace referencia a su domicilio y teléfonos, lo que se pone de relieve para 
establecer ése reconocimiento, aunado a que la suscrita soy asesora de la empresa, 
de manera tal que la inserción de mi nombre e imagen es por demás claro que se 
da en el contexto comercial. 
Tan es así, que seguidamente reconoce también el autor de la queja, que existe una 
relación intrínseca e indiscutible entre la suscrita y la empresa, para lo cual insiste 
en invocar mi calidad de precandidata y por ello tratar de inscribir la publicidad 
denunciada, en el contexto electoral y de ahí, concluir en base a especulaciones, de 
que la colocación de los anuncios espectaculares fue realizada con recursos de la 
empresa Pentágono. 
Al respecto conviene señalar que lo correcto es establecer que lo que existe entre 
la suscrita y la empresa en todo caso es una relación laboral y/o comercial y ello en 
virtud de dicha relación como asesora inmobiliaria. Manifestación que se hace para 
descalificar el contexto que se pretende dar por el denunciante de que por mi 
condición de precandidata en el proceso interno de mi partido para la postulación de 
candidatura a la elección de diputado del distrito IX, por ello exista tal relación lo cual 
es evidente que no ocurre así, sino exclusivamente por cuestiones ajenas al ámbito 
político-electoral. 
De ahí que no se actualice ningún beneficio indebido para la suscrita como lo señala 
el denunciante a través de la propaganda que insiste en tildar de electoral, cuando 
es notorio y claro que no cabe bajo ninguna óptica calificarse con tal naturaleza; ello, 
con independencia de la temporalidad en que se difunda, siendo en la especie que 
la misma se ha colocado inclusive, con anterioridad a mi inscripción en el proceso 
interno, apuntándose además que la parte denunciante no expone qué beneficio 
obtiene la suscrita y qué afectación le produce al ciudadano denunciante. 
Ahora bien, en relación con la referencia en la queja, de una entrevista que se me 
hizo y se publicó en la Revista Mujer y Poder en la edición del mes de marzo del 
año en curso de la cual advierte que he incursionado como empresaria a través de 
la empresa Pentágono bienes Raíces y que de ello pretende concluir que la 
publicidad denunciada se pagó con recursos de la empresa, lo cual no es materia 
de la litis, para reiterar que el objetivo de la publicidad es de posicionarme ante el 
electorado sonorense sin más argumento. Lo cual desde luego que favorece a la 
parte denunciada, desde que el denunciante reconoce que la empresa es la que 
cubre los servicios publicitarios y que del contenido no se aprecia que se me esté 
promocionando fuera del contexto comercial. 
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En ese orden de ideas, es que no se satisfacen los elementos del tipo infractor de 
actos anticipados de campaña que ese instituto ha identificado reiteradamente como 
lo son los siguientes: 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular; 
En el caso, es por demás evidente y así se puede constatar de las probanzas plenas 
que acompaño a la presente comparecencia, de que la contratación de la publicidad 
denunciada la realizó una persona distinta a la suscrita. 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un ciudadano o aspirante o precandidato o 
candidato para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y 
Tampoco se actualiza, desde que el propósito fundamental es promover a la 
empresa y los servicios que se prestan a través de sus asesores inmobiliarios y, en 
la especie, evidentemente que no se promueve una plataforma electoral, sino los 
servicios profesionales inmobiliarios para lo cual se destaca que se cuenta con los 
mejores asesores y la trayectoria de la empresa genera confianza a sus posibles 
clientes y a sus posibles clientes. 
c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral 
Local. 
Con independencia de la circunstancia de tiempo, no es dable asumir que se 
actualice el supuesto, pues primero debe haberse satisfecho los anteriores 
elementos, lo cual no ocurre pero además, la normatividad electoral no prohíbe ni 
puede prohibir propaganda comercial como la de la especie, destacando que la 
publicidad comercial denunciada, se da inclusive de mi participación en el proceso 
interno del Partido Revolucionario Institucional y que robustece la postura de mi 
defensa. 
Cito en mi favor la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
De lo que se sigue que la contratación de la empresa Pentágono, se hizo en pleno 
ejercicio de la libertad de comercio y su contenido precisamente se inserta en ese 
contexto y no en el electoral. 
En ese orden de ideas, la sola participación en el proceso interno del PRI, no es 
suficiente para tildar de contenido electoral la publicidad de la que el denunciante se 
queja pues antes bien se inserta en el contexto comercial como lo razonará más 
adelante, 
Sigue señalando el denunciante, que con la propaganda empresarial se intenta 
disfrazar al señalar el contenido del espectacular que soy asesora y que la leyenda 
“Los mejores asesores, trayectoria que da confianza”, debe considerarse como una 
plataforma electoral mínima. 
Sobre el particular, conviene tener presente que la Plataforma Electoral es un 
conjunto de pronunciamientos que realiza un partido político antes de una elección 
y que en ella el partido antes de elaborarla tuvo que analizar la realidad nacional o 
local, y formula propuestas de solución a la problemática que advierta, lo que de 
ninguna manera se aprecia del contenido de los anuncios espectaculares 
denunciados como lo pretende hacer ver el denunciante. 
No es a capricho calificar una expresión como una plataforma electoral o política, 
sino que deben seguirse una serie de exigencias legales y estatutarias para su 
conformación y, en el caso de la frase que al actor le causa repulsión, no tiene más 
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alcance que la de poner de relieve que la empresa Pentágono cuenta con los 
mejores asesores cuya trayectoria otorga confianza al usuario de sus servicios 
inmobiliarios. 
Lo que se corrobora de la simple lectura de la frase, misma que está construida en 
sentido plural y no en singular, como para poder inferir que se refiera sólo a mi 
persona sino también a otras a quienes ciertamente la publicidad contratada (y no 
denunciada) también se refiere, como lo es el caso de las asesoras Elsa Astiazarán 
G. y Maryta Elsa Acosta Gutiérrez dado que, no es la única publicidad de la empresa, 
pues como se podrá advertir del caudal probatorio que ofrezco en la que se aprecia 
la misma publicidad comercial, pero referida a otras asesoras inmobiliarias que 
prestan sus servicios a la empresa Pentágono y que son también anuncios 
espectaculares contratados por su representante legal, conteniendo exactamente la 
misma frase: 

“Los Mejores Asesores, 
Trayectoria que da confianza” 

De modo tal que no puede ello considerarse como una plataforma electoral, como 
tampoco una publicidad electoral pues ni tan siquiera hay referencia a partido 
político alguno o a su emblema, dado que no contiene 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, sino que más 
bien se publicita la experiencia profesional de la empresa y de sus asesores, como 
bien lo sostuvo el representante legal en interpelación notarial que le formulé y que 
obra en los archivos del diverso expediente del Procedimiento Especial Sancionador 
IEE-PES-21/2015, a propósito precisamente, de la propaganda comercial que el 
“hoy” denunciante tilda de electoral, por lo que me permito ofrecer en vía de prueba 
y que no es necesario aportar dado que obra ya en los archivos de ése Instituto y 
que atendiendo a lo establecido en el artículo 289 de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 
No es óbice a lo anterior, de que no se actualiza propaganda electoral y por ende 
una anticipación a las campañas electorales cuya conducta se encuentra prohibida 
en la normatividad electoral, que la suscrita sea precandidata con registro único en 
el proceso interno de selección de candidato del PRI para el distrito electoral IX, 
pues la propaganda en cuestión, nada tiene que ver con ello, como claramente se 
aprecia de la simple apreciación de los anuncios espectaculares denunciados. 
Ahora bien, en relación con los razonamientos a los que el denunciante acude a 
fojas 13 a 17 de la queja, se tiene que no resultan aplicables, pues con total 
independencia de la candidatura única, es claro —como reiteradamente lo he 
sostenido y así se aprecia en la especie—, que no estamos ante propaganda con 
contenido electoral que se ubique en el contexto de los casos abordados en las 
ejecutorias que se cita, máxime que, sobre los precandidatos únicos, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido recientemente que: 
Por otra parte, me permito referir que en resolución del día 21 de enero de 2015 
RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
EXPEDIENTE: SUP-REP-41/2015 Y SUP-REP-44/2015, ACUMULADOS, la 
Sala Superior estimó sustancialmente fundados los agravios del Partido 
Revolucionario Institucional, considerando que: 

“Como se ha expuesto, a juicio de esta Sala Superior, sin prejuzgar sobre la 
legalidad o ilegalidad del contenido de los promocionales motivo de denuncia, en 
ejercicio de la apariencia del buen derecho, Ricardo Villanueva Lomelí tiene 
derecho de llevar a cabo actos de precampaña, a fin de obtener el respaldo 
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necesario para su candidatura, entre los que destacan, la transmisión de 
promocionales por radio y televisión, por estar expresamente previstos así en la 
normativa constitucional federal y legal tanto nacional como local. 
Lo anterior, no resulta contradictorio con lo resuelto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 85/2009, en la cual 
sostuvo que las condicionantes contenidas en los artículos 216, párrafo segundo, 
y 221, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Baja California, consistentes en que para que los 
partidos políticos puedan otorgar la autorización para hacer actos proselitistas de 
precampaña, o para que éstos puedan desarrollar tales actividades o de 
propaganda, es necesario que existan dos o más precandidatos en busca de la 
nominación, como candidato, a un mismo cargo de elección popular, no viola el 
derecho de ser votado, que consagra el artículo 35, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La afirmación de que de no existe contradicción entre lo resuelto por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el criterio asumido por esta Sala Superior al 
resolver el recurso de revisión al rubro indicado, se sustentan en que son temas 
distintos, porque a diferencia del asunto del Estado de Baja California, en el 
particular, conforme a lo previsto en la normativa electoral del Estado de Jalisco 
y las disposiciones internas del Partido Revolucionario Institucional, para la 
selección de candidato a Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco, el 
veintidós de febrero de dos mil quince, se celebrará la convención de delegados 
de ese Municipio, en la cual se ratificará o no la candidatura de Ricardo Villanueva 
Lomelí, motivo por el cual no se trata de una designación directa, sino de una 
elección que para obtener la candidatura citada, requiere de la mayoría relativa 
de los votos de los delegados. 
En consecuencia, al ser sustancialmente fundados los conceptos de agravio de 
los recurrentes, lo procedente conforme a Derecho es revocar la 
determinación controvertida, para el efecto de que se sigan transmitiendo 
los promocionales motivo de denuncia, conforme se habían ordenado en la 
pauta correspondiente, o bien, hasta en tanto se resuelva el fondo de la 
controversia en el procedimiento administrativo sancionador y se determine en 
definitiva lo que en Derecho corresponda.” 

Como vemos, lo relativo a la precandidatura única no se limita per se, sino que es 
menester revisar el contexto de la convocatoria y las reglas del procedimiento, mas 
no existe una prohibición absoluta como el denunciante lo pretende hacer ver y que 
por ello se tenga el alcance de que la publicidad que se inserta de manera exclusiva 
y contundente —como lo es la del presente diferendo—, de corte se inhiba a partir 
de ello, la actividad laboral, empresarial y/o comercial de la suscrita máxime que, la 
difusión se da, en mi absoluta calidad de asesora inmobiliaria y de ninguna manera 
se aprecian elementos que vinculen esa publicidad, con cuestiones inherentes al 
proceso comicial. 
Referencia que hago para destacar lo anterior, pero que preciso que no es el caso 
pues es por demás claro que la propaganda denunciada no tiene contenidos 
electorales ni la intencionalidad de proyectarme electoralmente.- 
Finalmente ofrezco y aporto pruebas de descargo mediante las cuales se acredita 
que en la especie, no se actualiza la violación denunciada por lo siguiente. 
Mediante interpelación notarial que ya referido y obra en los archivos de ése 
Instituto, la cual tuve que formular al representante legal de la empresa pentágono 
y donde quedó de manifiesto que el motivo de la publicidad comercial denunciada 
es para promover los servicios inmobiliarios que la empresa oferta; que mediaron 
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sendos contratos con prestadores de servicios relacionados con anuncios 
espectaculares, los cuales datan de fechas anteriores a la del día 28 de febrero, 
fecha en la que se emitió Predictamen en el proceso interno del PRI y que la parte 
quejosa pretende hacer ver que es a partir de esa fecha que advirtió la publicidad 
denunciada, siendo que la prueba de Fe de Hechos que aporta al caudal probatorio, 
data del día 06 del mes y año en curso; que en la publicidad contratada no aparece 
únicamente mi persona, sino que en diversos espacios publicitarios contratados 
también en el contexto comercial, se aprecian idénticos contenidos textuales y de 
diseño que los de la denuncia, pero que contienen imágenes y nombres de otras 
persona como lo son los ubicados en la confluencia de las calles Veracruz y García 
Sánchez que el representante legal de Pentágono reconoció y acreditó su 
contratación en la interpelación notarial referida, así como el ubicado frente al 
aeropuerto de ésta ciudad capital; que la inserción de imágenes y nombres de 
asesores inmobiliarios del ramo de la comunicación en anuncios publicitarios, es 
una práctica que se ubica en el marco del derecho como la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo ha determinado; que la Escritura Pública que se contiene 
adjunta a la interpelación notarial pone de relieve que el C. Luis Jorge Contreras, 
cuenta con capacidad suficiente para contratar a nombre de Pentágono y para 
absolver posiciones en la interpelación en comento; que de la simple apreciación del 
portal de internet de la empresa inmobiliaria Pentágono y que el propio denunciante 
aporta como prueba mediante Escritura pública 319 Volumen 6 del seis de marzo 
del presente año expedido por la Notaría pública número 102 con ejercicio en la 
demarcación notarial de Hermosillo, Sonora, se aprecia y corrobora que la suscrita, 
junto con el C. Luis Jorge Contreras Landgrave, somos directores y asesores, en 
cuya referencia a mi persona se aprecia inclusive, que es la misma imagen de los 
anuncios espectaculares denunciados como se aprecia a continuación, de la imagen 
en color que se obtiene de la liga electrónica: 
 
http://www.Pentáaoriobr.com/index.php?opt¡on=com_content&view=article&id=5&lt
emid=12 
 

 
 
 
A fin de apreciar de mejor manera lo anterior, a continuación se inserta la Imagen 
del anuncio espectacular denunciado y ubicado en la confluencia de los Bulevares 



59 

 

Carlos Quintero Arce y Navarrete de ésta Ciudad y el diverso colocado en Yáñez y 
Bulevar Rodríguez. 
 

 
 
Como se aprecia, los colores de diseño y la imagen de mi persona son idénticos a 
los de la página de internet de la empresa inmobiliaria Pentágono a la cual presto 
mis servicios de lo que se sigue que hay un precedente de que la misma obedece a 
un contexto comercial y no comicial como lo asevera el denunciante. 
Asimismo, el representante legal de la empresa pentágono reconoció y acreditó (en 
la multirreferida interpelación notarial) la contratación de diversos anuncios 
espectaculares que se insertaron en la misma y que se aportó como probanza en 
favor de mi postura, esto en el diverso expediente IEE-PES- 21/2015, para lo cual 
me permito insertar a continuación la imagen del espectacular ubicado en Avenida 
Veracruz y calle Enrique García Sánchez: 
 

 
 
Como se aprecia, los colores de diseño y la imagen de mi persona son idénticos a 
los de la página de internet de la empresa inmobiliaria Pentágono a la cual presto 
mis servicios de lo que se sigue que hay un precedente de que la misma obedece a 
un contexto comercial y no comercial como lo asevera el denunciante. 
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Asimismo, el representante legal de la empresa pentágono reconoció y acreditó la 
contratación de diversos anuncios espectaculares que se insertaron en la 
interpelación notarial que se aporta como probanza en favor de mi postura, para lo 
cual me permito insertar a continuación la ubicada en Avenida Veracruz y calle 
Enrique García Sánchez: 
 

 
 
 

 
 

CULPA IN VIGILANDO 
En consecuencia, al no haberse demostrado por el denunciante la actualización de 
las conductas denunciadas, no se actualiza tampoco la responsabilidad del diverso 
denunciado Partido Revolucionario Institucional. 

OBJECIÓN DE PRUEBAS DE LA PARTE DENUNCIANTE 
Con fundamento en lo previsto en el artículo 289 y 290 párrafo segundo de la Ley 
Electoral Local, se objetan las siguientes: 
1.- Se objetan las probanzas 2, 3y 4 con las cuales el denunciante pretende 
demostrar la realización de actos anticipados de precampaña y campaña. Se 
objetan porque es falso de toda falsedad que acrediten lo señalado por el autor de 
la queja, pues lo que más bien ponen de relieve es que existe una publicidad 
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empresarial a través de dos anuncios espectaculares en la que se destaca la frase 
“Los Mejores Asesores, trayectoria que da confianza” y que contiene mi imagen, 
asociada o vinculada solamente con la actividad empresarial y/o comercial, pero que 
de ninguna manera puede asumirse que acredite lo dicho por el denunciante. 
2.- Se objeta la presuncional legal y humana, misma que no debe admitirse en el 
procedimiento especial sancionador, como se previene expresamente en el artículo 
300 párrafo dos de la Ley. 
3.- Se objetan las pruebas supervenientes que el denunciante no aporta y que 
anuncia, siendo que deben aportarse al momento de su ofrecimiento y siempre y 
cuando se aporten hasta antes de la instrucción por lo que, siguiendo los alcances 
del artículo 300 párrafo 2 de la Ley, no son admisibles, pues para que ello ocurra, 
es menester dar vista a la parte denunciada para que en 5 días me manifieste, de lo 
cual se tiene que en el procedimiento especial sancionador no hay una fase de 
instrucción que permita otorgar el plazo en comento; de ahí que las probanzas no 
caben en el presente procedimientos especial sancionador. 
Por último, me permito invocar en mi favor las consideraciones contenidas en el auto 
de admisión de la denuncia en el expediente al rubro indicado, en el cual, con motivo 
de la resolución a la petición de medidas cautelares se sostuvo que no se advirtió 
una inminente afectación a los principios de legalidad y equidad; que de la 
propaganda denunciada se desprende que se trata de espectaculares en donde no 
advirtió se tenga un contenido electoral o se esté propagando por la suscrita, mi 
imagen de manera indebida o que se contraríe la normatividad electoral, motivos 
por los cuales si bien es cierto no prejuzgan sobre el fondo de la queja, sí actualizan 
un alto grado de convicción de que no estamos ante la comisión de actos anticipados 
de campaña, pues adminiculadas todas las probanzas del sumario, permiten 
corroborar las anteriores consideraciones de la Comisión Permanente de Denuncias 
del Instituto.” 
 

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

denunciada empresa denominada “Bienes y Raíces Pentágono”, sostuvo lo 

siguiente: 

“CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número l, se manifiesta que no son 
hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número II, se manifiesta que no son 
hechos propios. Sin embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren 
comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número III, se manifiesta que es un 
hecho cierto público y notorio que no requieren comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número IV, niego tajantemente que 
mí representada haya realizado aportaciones en especie a favor de la María Cristina 
Margarita Gutiérrez Mazón, como asesora y Precandidata del Partido 
Revolucionario Institucional por distrito Electoral IX a través de la colocación de dos 
anuncios espectaculares materia de la queja  los cuales niego también desde luego, 
que tengan la finalidad que el denunciante dice, de que sea de posicionar su imagen 
y su nombre ante el electorado sonorense. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número V, se asume como cierto lo 
manifestado por el denunciante, salvo que la fecha del de febrero del presente año, 
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que se señala como de inicio de la colocación de los anuncios espectaculares que 
se refiere, no es del todo cierta; lo anterior por lo siguiente. 
En primer anuncio espectacular del hecho en comento se encuentra colocado desde 
el día 10 de febrero del presente año y el segundo de ellos a partir del día 27 del 
mismo mes, ambos de la presente anualidad como se podrá apreciar de las 
probanzas pertinentes que se aportan por la presente causa. 
CAPÍTULO DE PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLADOS 
En relación a los señalamientos contenidos en el inciso A de la queja, que se 
expresan a fojas 8 a 12, se tiene que sus consideraciones y conclusiones devienen 
en infundadas, 
Esto es así, pues siendo la propaganda denunciada de naturaleza comercial y que 
por ello no tiene ninguna connotación electoral, naturalmente no cabe tener por 
actualizada la infracción que en dicho apartado se señala, que es precisamente la 
aportación a partidos, precandidatos o candidatos de recursos en dinero o en 
especie de personas no autorizadas por la Ley, como es el caso de la persona moral 
que represento. 
No se actualizan violaciones ni del Partido Revolucionario Institucional, ni de la 
empresa que represento, ni de la persona física mencionada al no haber 
absolutamente ningún aporte de recursos en dinero como tampoco en especie, 
desde que la publicidad denunciada es estrictamente comercial y no electoral. 
No es el caso que la C. María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, por tener el 
carácter de Precandidata en el proceso interno del PRI, esté recibiendo aportaciones 
o recursos, como tampoco estamos, se insiste, ante propaganda de naturaleza 
electoral, por lo que en el caso de la infracción que se le acusa a mi representada, 
no se actualiza, pues en todo caso quien se beneficia es la propia empresa 
contratante, con motivo de que se anuncia la actividad del ramo de bienes raíces, 
resaltándose la confianza que general experiencia de su equipo de asesores. 
A partir del inciso B de la denuncia, esto a foja 12 en adelante, el denunciante se 
duele de que tanto la ciudadana denunciada y el Partido Revolucionario Institucional, 
por Culpa in Vigilando este último, han violentado diversos dispositivos que prevén 
la conducta relativa a la realización de actos anticipados de campaña electoral, para 
lo cual formula una serie de razonamientos por demás inadecuados e insuficientes 
y por ende infundados, tratando de estirar — por decirlo de alguna manera—, su 
razonamiento y tratar de encuadrar una conducta absolutamente ajena a cuestiones 
electorales o de promoción en la materia, la cual evidentemente se enmarca en el 
contexto comercial y que inclusive, de las mismas probanzas que acompaña a su 
escrito de denuncia, fácilmente podemos advertir lo antes apuntado, de tal suerte 
que no le queda más al denunciante que decir verdades a medias para tratar de 
convencer a ése Instituto, de su irracional aseveración. 
Veamos. Refiere en primer término la Convocatoria del Proceso Interno del PRI que 
citó en el hecho II de la queja para poner en contexto las reglas del proceso interno 
en relación con derechos y obligaciones de los aspirantes a candidato, entre las 
cuales el denunciante se ocupa de destacar aquella contenida en la Base Decima 
Octava, la cual nada tiene que ver con el contexto de la propaganda denunciada, 
pues es por demás evidente que lo que en la base referida se regula es, como bien 
lo refiere el Ciudadano Denunciante*, es lo siguiente: 
DÉCIMA OCTAVA.-Los aspirantes tendrán las siguientes prohibiciones: 
VI. Entregar cualquier tipo de materiales que contenga propaganda política o 
electoral, ofertar o entregar algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, 
en especie o en electivo a. través de cualquier sistema que implique la entrega de 
un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona. 
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Después de ello expone que del contenido de la propaganda denunciada se advierte 
la fotografía de la persona denunciada con el objetivo de publicitar su imagen y 
nombre aduciendo una supuesta propaganda de la empresa de asesores que 
represento y que, por estar ella inmiscuida en el proceso electoral, de ello concluye 
que se proyecta su imagen actualizándose con ello un acto de propaganda electoral 
en pos de que los votantes relacionen su nombre con su persona. 
Vean ustedes señoras y señores consejeros electorales qué razonamiento tan más 
absurdos, oscuros y deficientes. 
Esto, porque parte de citar un apartado de prohibiciones para aspirantes en el 
proceso interno de selección de candidatos de PRI en diversos distintos electorales 
locales para la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el que 
claramente se precisó como conducta prohibida, la “entrega” de materiales con 
contenido propagandístico, lo que en la especie no se actualiza por no mediar 
ninguna oferta vinculada a servicios públicos que es precisamente el motivo de la 
regulación intrapartidista, pero que además siendo una regla interna del PRI, si 
alguien se duele de alguna infracción a las Bases de la Convocatoria, 
necesariamente tendría que ser un militante priísta y no de un ciudadano que a la 
vez es militante panista como lo es el caso del denunciante quien se ostenta como 
ciudadano pero que obran constancias suficientes en ése órgano electoral para 
asumir su militancia. panista, de modo que en éste aspecto de supuesta infracción 
a las normas internas del PRI que se señalan, el denunciante carece de interés 
jurídico para reclamarlo, aunado a que no es la vía idónea para señalar la comisión 
de conductas infractoras intrapartidistas. 
Tampoco se actualiza la violación al artículo 209 en su párrafo 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual, dicho sea de paso, aplica para 
el proceso comicial federal y no el local, pues sobre dicha materia no se actualiza 
una facultad exclusiva de la federación y quedó a cargo de las legislaturas locales 
normarlo, de modo tal que en el ámbito local no existe un dispositivo legal correlativo 
que contenga la prohibición que delata a foja 1 7 de la queja. 
No obstante ello, aún y cuando no resulta aplicable el marco legal que el denunciante 
estima infringido por la ciudadana denunciada e indirectamente por mi representada 
y que evidentemente no tiene ella participación activa en los hechos que 
antecedieron a la colocación de la propaganda denunciada, se tiene que del 
contenido de la disposición general no se aprecia una entrega, como lo pretende 
hacer ver el quejoso, pues para que ello ocurra, es menester acudir a la definición 
que nos obsequia la Real Academia de la Lengua Española en la edición 22 de su 
diccionario, sobre las palabras “entrega” y “entregar”: 
entrega. 

1. f. Acción y efecto de entregar. 

2. f. Cantidad de cosas que se entregan de una vez. 

3. f. Cada uno de los cuadernos impresos en que se divide y expende un libro publicado 
por partes, o cada libro o fascículo de una serie coleccionare, 

4. f. Atención, interés, esfuerzo, etc., en apoyo de una o varias personas, una acción, 
un ideal, etc. 

5. f. Arq. Parte de un sillar o madero que se introduce en la pared. 

6. f. ant. restitución. 
□ V. 
novela por entregas 

entregar. 
(Del lat. integrare, restituir a su primer estado). 
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1. tr. Poner en manos o en poder de otro a alguien o algo. 

2. tr. Arq. Introducir el extremo de una pieza de construcción en el asiento donde ha 
de fijarse. 

3. tr. And. Consumir, deshacer a alguien a fuerza de disgustos. 

4. tr. ant. devolver (II restituir). 

5. prnl. Ponerse en manos de alguien, sometiéndose a su dirección o arbitrio. 

6. prnl. Ceder a la opinión ajena. 

7. prnl. Recibir realmente algo y encargarse de ello. 

8. prnl. Hacerse cargo de alguien o algo, apoderarse de él o de ello. 

9. prnl. Dedicarse enteramente a algo, emplearse en ello. 

10. prnl. Darse a vicios y pasiones. 
1 \. prnl. Declararse vencido o sin fuerzas para continuar un empeño o trabajo. 
~la. 

1. loe. verb. coloq. morir (|| llegar al término de la vida). 
Como vemos, la conjugación del verbo entregar conlleva o implica poner en manos 
o en poder, lo que evidentemente en el caso no se actualiza. 
De ahí que la pretensión del denunciante de ubicar la conducta de la C. María 
Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, no es dable aceptarla desde que no hay 
absolutamente ninguna entrega. No hay entrega de ningún material y, en cuanto a 
los servicios que en la propaganda denunciada se publicita, es claro que se refiere 
a servicios inmobiliarios que se insertan en el ámbito comercial o empresarial y no 
en el electoral pues además lo que en la norma que estima vulnerada el quejoso se 
protege, es el uso de servicios públicos y en la especie, los servicios inmobiliarios 
que Pentágono presta no son servicios públicos bajo la definición legal, sino 
empresariales, evidentemente no gratuitos con los que se pudiese lucrar 
electoralmente. 
De ahí que no haya ninguna transgresión. 
Pero además, no son actos de los cuales se aprecie que estén dirigidos ni a 
militantes ni a electores, 'sino a la generalidad usuaria de los servicios inmobiliarios 
que la empresa presta y no a los electores de Sonora, práctica comercial que es de 
uso frecuente entre prestadores de servicios o comercio, como lo es el caso de la 
diversa publicidad que a continuación se inserta y que no porque se contenga la 
imagen o nombre de los asesores o profesionistas que prestan servicios no públicos 
a través de las empresas respectivas, ello deba asumirse en un contexto electoral, 
como lo pretende hacer ver el denunciante, apuntando que en ninguna, en ninguna 
parte de la publicidad denunciada se advierten elementos vinculatorios con el 
proceso comicial. A continuación dos ejemplos de publicidad comercial con 
imágenes y nombres. 
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La anterior imagen del anuncio espectacular se actualmente se encuentra en un 
domicilio ubicado sobre el Bulevar García Morales acera norte, pasando el Bulevar 
Solidaridad, la cual es una prueba de valor suficiente para acreditar que se trata de 
una práctica comercial válida. 
En ella, se aprecia publicidad comercial en la que se contiene el nombre e imagen 
de Jossie Navarro, quien es asesora inmobiliaria independiente. Como vemos, es 
una práctica de comercial válida, que no se ubica por sus contenidos en el contexto 
electoral. 
 

 
 
La anterior imagen, corresponde a un anuncio espectacular de dimensiones 
similares a la de la publicidad denunciada y que tampoco contiene, a pesar de 
señalarse el nombre y la imagen de un profesionista de la comunicación que presta 
servicios en una empresa de la misma naturaleza. 
Lo que destaco para hacer ver a ustedes señoras y señores consejeros electorales 
la oscuridad y contradicción con la cual se conduce el denunciante para poner de 
relieve que nos encontramos ante una denuncia frívola por lo que atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora, debe desecharse pero además, conforme al artículo 273 
fracción II y su correlativo 281 fracción V, inciso e) de la referida Ley, deberá 
sancionarse al denunciante por la interposición de la frívola denuncia que se atiende. 
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Pero además, a foja 10 de la nueva queja apreciamos el reconocimiento pleno que 
el denunciante “ciudadano” manifiesta, de que en los espectaculares se advierte 
también publicidad de la empresa y persona moral “Bienes Raíces Pentágono” y que 
en ella se hace referencia a su domicilio y teléfonos, lo que se pone de relieve para 
establecer ése reconocimiento, aunado a que la ciudadana denunciada es asesora 
de la empresa que represento, de manera tal que la inserción de su nombre e 
imagen es por demás claro que se da en el contexto comercial. 
Tan es así, que seguidamente reconoce también el autor de la queja, que existe una 
relación intrínseca e indiscutible entre la persona denunciada y la empresa que 
represento, para lo cual insiste en invocar su calidad de precandidata y por ello tratar 
de inscribir la publicidad denunciada en el contexto electoral y de ahí, concluir en 
base a especulaciones, de que la colocación de los anuncios espectaculares fue 
realizada con recursos de la empresa Pentágono. 
Al respecto conviene señalar que lo correcto es establecer que lo que existe entre 
la C. María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón y la empresa que represento en todo 
caso es una relación comercial y ello en virtud de dicha relación como asesora 
inmobiliaria. Manifestación que se hace para descalificar el contexto que se pretende 
dar por el denunciante de que por su condición de precandidata en el proceso interno 
de su partido para la postulación de candidatura a la elección de diputado del distrito 
IX, por ello exista tal relación lo cual es evidente que no ocurre así, sino 
exclusivamente por cuestiones ajenas al ámbito político-electoral. 
De ahí que no se actualice ningún beneficio indebido para la C. María Cristina 
Margarita Gutiérrez Mazón, como lo señala el denunciante a través de la 
propaganda que insiste en tildar de electoral, cuando es notorio y claro que no cabe 
bajo ninguna óptica calificarse con tal naturaleza; ello, con independencia de la 
temporalidad en que se difunda, siendo en la especie que la misma se ha colocado 
inclusive, con anterioridad a su inscripción en el proceso interno en el que participa, 
apuntándose además que la parte denunciante no expone qué beneficio obtiene ella 
y qué afectación le produce al ciudadano denunciante, pues en todo caso en 
beneficio es por demás claro que operan en favor de mi representada pues se 
publicita a la empresa y a los servicios que presta así como que se destaca que 
contamos con los mejores asesores entre quienes se encuentra ciertamente la 
persona denunciada, pero al igual que ella en toda nuestra publicidad se trata en 
idénticos términos a nuestros asesores o asesoras; es decir, se da a conocer su 
imagen como un elemento de identificación entre nuestros posibles clientes y la 
empresa, precisamente para que sean identificados como los mejores asesores y 
constituya además esa vinculación que le genera confianza a nuestros posibles 
clientes. Publicidad que se contiene en los mismos términos en el portal de internet 
de la empresa como bien lo ha identificado el propio denunciante en el testimonio 
público 31 9, volumen VI del día 06 de los corrientes. 
En ese orden de ideas, es que no se satisfacen los elementos del tipo infractor de 
actos anticipados de campaña que ese instituto ha identificado reiteradamente como 
lo son los siguientes: 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular; 
En el caso, es por demás evidente y así se puede constatar de las probanzas plenas 
que acompaño a la presente comparecencia, de que la contratación de la publicidad 
denunciada la realizó la parte que represento. 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un ciudadano o aspirante o precandidato o 
candidato para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y 
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Tampoco se actualiza, desde que el propósito fundamental es promover a la 
empresa y los servicios que se prestan a través de sus asesores inmobiliarios y, en 
la especie, evidentemente que no se promueve una plataforma electoral, sino los 
servicios profesionales inmobiliarios para lo cual se destaca que se cuenta con los 
mejores asesores y la trayectoria de la empresa genera confianza a sus posibles 
clientes y a sus posibles clientes. 
c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral 
Local. 
Por los motivos anteriores es que vengo manifestando que la acusación que recae 
sobre mi representada es absolutamente infundada a partir de que del contenido de 
la publicidad contratada para promover los servicios inmobiliarios de pentágono no 
tienen ninguna connotación o alcances de promoción electoral de nuestra asesora, 
motivo por el cual atendiendo a lo previsto en el artículo 305 fracción I de la Ley 
Electoral de Sonora deberá declararse la inexistencia de las violaciones objeto de la 
denuncia. 
Con independencia de la circunstancia de tiempo, no es dable asumir que se 
actualice el supuesto, pues primero debe haberse satisfecho los anteriores 
elementos, lo cual no ocurre pero además, la normatividad electoral no prohíbe ni 
puede prohibir propaganda comercial como la de la especie, destacando que la 
publicidad denunciada, se da inclusive antes de la participación en el proceso interno 
del Partido Revolucionario Institucional por parte de nuestra asesora. 
Cito en favor de mí representada, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de rubro LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
De lo que se sigue que la contratación de la empresa Pentágono, se hizo en pleno 
ejercicio de la libertad de comercio y su contenido precisamente se inserta en ese 
contexto y no en el electoral. 
En ese orden de ideas, la sola participación en el proceso interno del PRI, por parte 
de la María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, no es suficiente para tildar de 
contenido electoral la publicidad de la que el denunciante se queja pues antes bien 
se inserta en el contexto comercial. 
Sigue señalando el denunciante, que con la propaganda empresarial se intenta 
disfrazar al señalar el contenido del espectacular del que es nuestra asesora y que 
la leyenda “Los mejores asesores, trayectoria que da confianza”, debe considerarse 
como una plataforma electoral mínima. 
Sobre el particular, conviene tener presente que la Plataforma Electoral es un 
conjunto de pronunciamientos que realiza un partido político antes de una elección 
y que en ella el partido antes de elaborarla tuvo que analizar la realidad nacional o 
local, y formula propuestas de solución a la problemática que advierta, lo que de 
ninguna manera se aprecia del contenido de los anuncios espectaculares 
denunciados como lo pretende hacer ver el denunciante. 
No es a capricho calificar una expresión como una plataforma electoral o política, 
sino que deben seguirse una serie de exigencias legales y estatutarias para su 
conformación y, en el caso de la frase que al actor le causa repulsión, no tiene más 
alcance que la de poner de relieve que la empresa Pentágono cuenta con los 
mejores asesores cuya trayectoria otorga confianza al usuario de sus servicios 
inmobiliarios y que la frase no es más que un lema comercial cuya utilización es 
absolutamente valida pues no se destaca una cualidad que se le atribuye 
exclusivamente a María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, sino a todo el cuerpo 
de asesores con los que cuenta mi representada y es precisamente ese capital 
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humano de alto valor profesional lo que en el mercado inmobiliario nos interesa 
destacar a fin de que los clientes acudan a nuestra empresa a tomar los servicios 
que prestarnos. 
Lo que se corrobora de la simple lectura de la frase, misma que está construida en 
sentido plural y no en singular, como para poder inferir que se refiera sólo a su 
persona sino también a otras a quienes ciertamente la publicidad contratada también 
se refiere, como lo es el caso de las asesoras Elsa. Astiazarán G. y Maryta Elsa 
Acosta Gutiérrez dado que, no es la única publicidad de la empresa, pues como se 
podrá advertir del caudal probatorio que ofrezco en la que se aprecia la misma 
publicidad comercial, pero referida a otras asesoras inmobiliarias que prestan sus 
servicios a la empresa Pentágono y que son también anuncios espectaculares 
contratados por su representante legal, conteniendo exactamente la misma frase: 

“Los Mejores Asesores, 
Trayectoria que da confianza” 

De modo tal que no puede ello considerarse como una plataforma electoral, como 
tampoco una publicidad electoral pues ni tan siquiera hay referencia a partido 
político alguno o a su emblema, dado que no contiene 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, sino que más bien se publicita la 
experiencia profesional de la empresa y de sus asesores, como bien lo sostuve en 
mi calidad de representante legal en la interpelación notarial que me formuló María 
Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, y que obra en los archivos del diverso 
expediente del Procedimiento Especial Sancionador IEE-PES-21 /201 5, a propósito 
precisamente, de la propaganda comercial que el “hoy” denunciante tilda de 
electoral, por lo que me permito ofrecer en vía de prueba y que rio es necesario 
aportar dado que obra ya en los archivos de ése Instituto y que atendiendo a lo 
establecido en el artículo 289 de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales 
para el estado de Sonora, deberá tomarse en cuenta por ese Instituto para todos los 
efectos legales a que haya lugar, aun y cuando no se estime procedente la 
acumulación de los expedientes en comento. 
No es óbice a lo anterior, de que no se actualiza propaganda electoral y por ende 
una anticipación a las campañas electorales cuya conducta se encuentra prohibida 
en la normatividad electoral, que María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, sea 
precandidata con registro único en el proceso interno de selección de candidato del 
PRI para el distrito electoral IX, pues la propaganda en cuestión, nada tiene que ver 
con ello, como claramente se aprecia de la simple apreciación de los anuncios 
espectaculares denunciados. De ahí el señalamiento de que la denuncia que se 
atiende resulta ser una denuncia frívola dado que es evidente que con la promoción 
de los espectaculares no se puede producir ninguna violación a los principios y 
valores que tutela la ley electoral y en consecuencia actualizar alguna infracción; tan 
es así de evidente que en el propio auto admisorio de la queja se advirtió lo antes 
apuntado y que fue más que suficiente para negar la medida cautelar que solicito la 
parte denunciante en el sentido de ordenar la suspensión de la publicidad de mi 
representada, lo cual si hubiera afectado definitivamente el derecho que le asiste a 
mi representada de llevar a cabo la publicitación de los servicios que presta, como 
una afectación al derecho constitucional de la libertad de trabajo y de promover sus 
actividades licitas y que se tutela en el artículo V Constitucional en relación con el 
primero de ellos . 
A propósito de lo anterior me resulta sumamente importante referir los alcances del 
artículo I Constitucional en relación con que las normas relativas a derechos 
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humanos (como la libertad del trabajo) deben interpretarse favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia y de que todas las autoridades están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, Ínter dependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia siendo la actividad empresarial de servicios de 
bienes raíces una actividad lícita, es que se cuenta con el derecho de promover esos 
servicios y si del contenido no se advierte ninguna vinculación objetiva y racional 
con las personas que participan en los procesos comiciales intrapartidarios y 
constitucionales y de ellos se aprecie un ánimo de promoverles, luego entonces no 
es dable asumir que la publicidad de mi representada tenga una connotación 
electoral. 
Ahora bien, en relación con los razonamientos a los que el denunciante acude a 
fojas 13 a 17 de la queja, se tiene que no resultan aplicables, pues con total 
independencia de la candidatura única, es claro —como reiteradamente lo he 
sostenido y así se aprecia en la especie—, que no estamos ante propaganda con 
contenido electoral que se ubique en el contexto de los casos abordados en las 
ejecutorias que se cita, máxime que, sobre los precandidatos únicos, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido recientemente que: 
Finalmente ofrezco y aporto pruebas de descargo mediante las cuales se acredita 
que en la especie, no se actualiza la violación denunciada por lo siguiente. 
Mediante interpelación notarial que ya referido y obra en los archivos de ése 
Instituto, la cual se me formulo en mi calidad de representante legal de la empresa 
Pentágono Bruv, S.A. de C.V. y donde quedó de manifiesto que el motivo de la 
publicidad comercial denunciada es para promover los servicios inmobiliarios que la 
empresa oferta; que mediaron sendos contratos con prestadores de servicios 
relacionados con anuncios espectaculares, los cuales datan de fechas anteriores a 
la del día 28 de febrero, fecha en la que se emitió Predictamen en el proceso interno 
del PRI y que la parte quejosa pretende hacer ver que es a partir de esa fecha que 
advirtió la publicidad denunciada, siendo que la prueba de Fe de Hechos que aporta 
al caudal probatorio, data del día 06 del mes y año en curso; que en la publicidad 
contratada no aparece únicamente la persona de María Cristina Margarita Gutiérrez 
Mazón, sino que en diversos espacios publicitarios contratados también en el 
contexto comercial, se aprecian idénticos contenidos textuales y de diseño que los 
de la denuncia, pero que contienen imágenes y nombres de otras persona como lo 
son los ubicados en la confluencia de las calles Veracruz y García Sánchez que el 
suscrito como representante legal de Pentágono reconoció y acreditó su 
contratación en la interpelación notarial referida, así como el ubicado frente al 
aeropuerto de ésta ciudad capital; que la inserción de imágenes y nombres de 
asesores inmobiliarios del ramo de la comunicación en anuncios publicitarios, es 
una práctica que se ubica en el marco del derecho como la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo ha determinado; que de la simple apreciación del portal de 
internet de la empresa inmobiliaria Pentágono y que el propio denunciante aporta 
como prueba mediante Escritura pública 319 Volumen 6 del seis de marzo del 
presente año expedido por la Notaría pública número 102 con ejercicio en la 
demarcación notarial de Hermosillo, Sonora, se aprecia y corrobora que la 
ciudadana denunciada junto con el suscrito, somos directores y asesores, en cuya 
referencia a la persona denunciada se aprecia inclusive, que es la misma imagen 
de los anuncios espectaculares denunciados como se aprecia a continuación, de la 
imagen en color que se obtiene de la liga electrónica: 
http://www.Pentáqonobr.com/index.php?option=com_content&v¡ew=article&id = 
5&l témid = l2 
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A fin de apreciar de mejor manera lo anterior, a continuación se inserta la Imagen 
del anuncio espectacular denunciado y ubicado en la confluencia de los Bulevares 
Carlos Quintero Arce y Navarrete de ésta Ciudad y el diverso colocado en Yáñez y 
Bulevar Rodríguez. 
 

 
 
Como se aprecia, los colores de diseño y la imagen de la persona son idénticos a 
los de la página de internet de la empresa inmobiliaria Pentágono a la cual 
represento de lo que se sigue que hay un precedente de que la misma obedece a 
un contexto comercial y no comicial como lo asevera el denunciante. 
Asimismo, el suscrito en mi calidad de representante legal de la empresa pentágono 
reconocí y acredite (en la multirreferida interpelación notarial) la contratación de 
diversos anuncios espectaculares que se insertaron en la misma y que se aportó 
como probanza en favor de la postura de la denunciada en el procedimiento 
sancionador, IEE-PES-21/2015, para lo cual me permito insertar a continuación la 
imagen del espectacular ubicado en Avenida Veracruz y calle Enrique García 
Sánchez: 
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OBJECIÓN DE PRUEBAS DE LA PARTE DENUNCIANTE 
Con fundamento en lo previsto en el artículo 289 y 290 párrafo segundo de la Ley 
Electoral Local, se objetan las siguientes: 
1.- Se objetan las probanzas 2, 3y 4 con las cuales el denunciante pretende 
demostrar la realización de actos anticipados de precampaña y campaña. Se 
objetan porque es falso de toda falsedad que acrediten lo señalado por el autor de 
la queja, pues lo que más bien ponen de relieve es que existe una publicidad 
empresarial a través de dos anuncios espectaculares en la que se destaca la frase 
“Los Mejores Asesores, trayectoria que da confianza” y que contiene la imagen de 
una de nuestras asesoras, asociada o vinculada solamente con la actividad 
empresarial y/o comercial, pero que de ninguna manera puede asumirse que 
acredite lo dicho por el denunciante. 
2.- Se objeta la presuncional legal y humana, misma que no debe admitirse en el 
procedimiento especial sancionador, como se previene expresamente en el artículo 
300 párrafo dos de la Ley. 
3.- Se objetan las pruebas supervenientes que el denunciante no aporta y que 
anuncia, siendo que deben aportarse al momento de su ofrecimiento y siempre y 
cuando se aporten hasta antes de la instrucción por lo que, siguiendo los alcances 
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del artículo 300 párrafo 2 de la Ley, no son admisibles, pues para que ello ocurra, 
es menester dar vista a la parte denunciada para que en 5 días me manifieste, de lo 
cual se tiene que en el procedimiento especial sancionador no hay una fase de 
instrucción que permita otorgar el plazo en comento; de ahí que las probanzas no 
caben en el presente procedimientos especial sancionador. 
Por último, me permito invocar en favor de mi representado las consideraciones 
contenidas en el auto de admisión de la denuncia en el expediente al rubro indicado, 
en el cual, con motivo de la resolución a la petición de medidas cautelares se sostuvo 
que no se advirtió una inminente afectación a los principios de legalidad y equidad; 
que de la propaganda denunciada se desprende que se trata de espectaculares en 
donde no advirtió se tenga un contenido electoral o se esté propagando por María 
Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, su imagen de manera indebida o que se 
contraríe la normatividad electoral, motivos por los cuales si bien es cierto no 
prejuzgan sobre el fondo de la queja, sí actualizan un alto grado de convicción de 
que no estamos ante la comisión de actos anticipados de campaña, pues 
adminiculadas todas las probanzas del sumario, permiten corroborar las anteriores 
consideraciones de la Comisión Permanente de Denuncias del Instituto.” 

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

Revolucionario Institucional denunciado, sostuvo lo siguiente: 

 
“RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 

I.- En relación con el punto marcado I de los hechos de la denuncia que se 
contesta, se manifiesta que no son hechos propios. Sin embargo, son hechos 
públicos y notorios que no requieren comprobación. 
II.- En cuanto al hecho marcado con el número II de la denuncia que hoy nos 
ocupa, se manifiesta que son hechos ciertos, ya que con dicha fecha mi 
representada convoco a los Consejeros políticos nacionales, estatales y 
municipales, a los sectores, organizaciones, miembros, cuadros y militantes del 
Partido Revolucionario Institucional, que radiquen en cada uno de los distritos 
electorales locales IV, IX, X, XI, XII, XIII y XX para que participen en el proceso 
interno para seleccionar y postular candidatos a diputados locales propietarios por 
el principio de mayoría relativa del estado de Sonora por el procedimiento por 
Comisión para la Postulación de Candidatos para el período Constitucional 2015-
2018, y que habrán de contender en las elecciones a celebrarse en la entidad el 7 
de junio de 2015. 
III.- En relación con el punto número III de los hechos de la denuncia que se 
contesta, se afirma ya que efectivamente con fecha 28 de febrero del año en curso 
se le otorgó a la C. MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, un Pre 
dictamen en el cual se declara PROCEDENTE la solicitud de registro y acreditación 
parcial de requisitos presentada por la ciudadana antes mencionada, para participar 
en calidad de aspirante dentro del proceso interno para la selección y postulación 
de aspirantes dentro del proceso interno para la selección y postulación de 
candidato a Diputado Local por el principio de mayoría relativa correspondiente al 
Distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, por la Comisión para la Postulación 
de Candidatos, aclarando además, ser hechos notorios y públicamente susceptibles 
de comprobación. 
IV.- En relación con el punto número IV de los hechos de la denuncia se 
contesta, que la persona moral “Bienes Raíces Pentágono” NO realizó aportaciones 
en especie a favor de la precandidata denunciada. No basta la sola manifestación, 
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que se traduce a una acusación sin sustento, del denunciante para hacer cierto o 
efectivo dicho hecho; ya que además de no haber sucedido lo que señala el 
denunciante en este punto de hechos, lo cierto es que tampoco se actualiza la causal 
de promoción personalizada que pretende hacer válida. En este escrito se 
puntualiza (en más de una ocasión) que la denunciada pertenece al equipo de 
asesores de dicha empresa, que a través de los espectaculares denunciados la 
empresa moral realiza publicidad empresarial. En este sentido no se advierte nexo 
lógico o elemento objetivo alguno que permita clara y fundadamente concluir que se 
actualiza alguna conducta ilegal, mucho menos la promoción de la precandidata. 
Dicha manifestación del denunciante merece ser tildada de inoperante, dolosa y 
maquinal pues no sustenta de manera sólida su dicho y tan sólo realiza un ejercicio 
interpretativo de carga por demás subjetiva, lo que no actualiza ni hace procedente 
lo que en su denuncia reclama; por lo que el partido que represento no tiene relación 
alguna con los hechos denunciados. En este sentido deberá estimarse que no existe 
responsabilidad alguna por el Partido Revolucionario Institucional, desvinculándolo 
así de hechos que no son ciertos. 
Estos son actos propios de una empresa con giro comercial de Bienes Raíces 
denominada "Pentágono" que no guarda absolutamente ninguna relación con 
mi representado el Partido Revolucionario Institucional, al no ser una 
organización adherente en términos estatutarios. 
V.- En relación al punto número V de Hechos, el quejoso se duele que en la 
publicidad contenida en anuncios espectaculares de la empresa de Bienes Raíces 
denominada "Pentágono", y que contiene la imagen personal de la diversa 
denunciada María Margarita Gutiérrez Mazón, y el apodo de la misma "Kitty" al lado 
de sus apellidos Gutiérrez Mazón, lo que de manera directa beneficia a la misma, 
pues causa impresión en el electorado y da a conocer su nombre por medio de la 
citada empresa de Bienes Raíces, en aras de posicionarse ante la ciudadanía 
sonorense, bajo la supuesta propaganda de una empresa de asesores; lo cual 
evidentemente que es una falsedad, pues lo que se da a conocer en los anuncios 
espectaculares del hecho V de la presente queja, es una empresa con giro comercial 
de Bienes Raíces denominada "Pentágono", así como los servicios que dicho 
negocio ofrece, el cual repito nada tiene que ver con mi representada; cabe 
mencionar que la diversa denunciada MARÍA DE CRISTINA MARGARITA 
GUTIÉRREZ MAZÓN, pertenece al cuerpo de asesores de dicha empresa 
ocupando el puesto de Directora del cuerpo de asesores. 
De ahí que las imágenes insertas en el hecho en comento alusivas a la Empresa 
denominada "Pentágono", no puede actualizar la conducta infractora relativa a actos 
anticipados de campaña, de lo que se sigue que tampoco con éste motivo, le resulta 
responsabilidad a mi representado Partido Revolucionario Institucional bajo la figura 
de la Culpa In Vigilando, pues no existe absolutamente ningún vínculo entre la 
empresa, denominada "Pentágono" v mi representado. 
Cabe mencionar que de las imágenes contenidas en los espectaculares 
denunciados por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, no se 
advierte una afectación directa a los principios rectores de la materia electoral como 
son la equidad y la legalidad en la contienda electoral, como dolosamente lo quiere 
hacer ver el hoy denunciante, pues de los dos (2) espectaculares denunciados no 
se advierte que los mismos tengan algún tipo de contenido electoral, además que 
de dicho contenido de la publicidad no se puede advertir que la C. María Cristina 
Margarita Gutiérrez Mazón este propagando su imagen de manera indebida o sea 
contraria a la normatividad electoral, puesto que tal y como se ha dicho en líneas 
anteriores el contenido de los espectaculares motivos de la presente denuncia es 
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publicidad empresarial, relacionada con la empresa de Bienes Raíces denominada 
"Pentágono", de la cual la diversa denuncia presta sus servicios como Directora del 
equipo de asesores tal y como se desprende de la página en internet: 
http://www.pentagonobr.com/, misma que se desprende del contenido de los 
anuncios motivo de la denuncia. 
Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis presentada por el 
denunciante no se actualiza; las pretensiones derivadas de los planteamientos 
contenidos en su escrito de denuncia son improcedentes e inoperantes totalmente 
por lo que deberá declararse infundada la denuncia presentada por el 
Representante Suplente del Partido Acción Nacional.” 

 
7. Excepciones y defensas de los denunciados en el expediente IEE/PES-
21/2015.  
 
En defensa contenida en el escrito de contestación a la queja presentada en su 

contra, la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, manifestó en 

esencia lo siguiente: 

“EXCEPCIÓN DE PERSONALIDAD. 
La denuncia de mérito, con independencia a que es notoriamente infundada e improcedente 
por no acreditar los elementos del tipo infractor, adolece además de la debida acreditación 
por parte de la C. GUADALUPE MAYÓN GARZÓN, quien es la persona que interpone la 
presente denuncia. Ello en virtud de que no anexa a su escrito inicial la constancia 
necesaria, lo que se desprende de los artículos 83 y 151 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que establece lo siguiente: 

“Artículo 83,- Los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a nombrar 
representantes que integrarán los organismos electorales bajo las siguientes reglas: 
…. 
XII Todos los representantes de los Partidos Políticos, acreditarán su designación con 
la constancia que les expida, el organismo electoral respectivo. 
Artículo 151.- Corresponden a los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales, las 
atribuciones siguientes: 
….. 
VII.- Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los representantes de 
los partidos políticos coaliciones o candidatos independientes y los nombramientos del 
personal técnico y administrativo del propio consejo que apruebe el presidente;” 

En virtud de lo anterior, y en base a los documentos de traslado que se proporcionaron al 
suscrito, no se advierte que se anexe la constancia respectiva expedida por el Secretario 
Técnico del Consejo Distrital IX. Lo anterior deviene y resulta evidente armado al hecho de 
que la propia denunciante no lo manifiesta así en el capítulo de PRUEBAS de la denuncia 
de mérito, pues al pretender acreditar su personalidad en calidad de Representante del 
Partido Acción Nacional señala de manera genérica que acredita la personalidad como 
representante del Partido Acción Nacional, lo que es erróneo toda vez que de los dos 
documentos relativos a la acreditación de la invocada personalidad no se advierte que se 
colmen y observen los requisitos de ley. 
El primer documento consiste en OFICIO DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
CDE/RR-00013/2015 AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA en el que se manifiesta que se acredita la personalidad de la C. GUADALUPE 
MAYÓN GARZÓN ante el Consejo Distrital IX no obstante que la firma que aparece en 
dicho documento corresponde a la PRESIDENTA de dicho Consejo Distrital (IX Hermosillo, 
Centro) y no al SECRETARIO TÉCNICO, como la ley mandata, por lo que bajo esta óptica, 

http://www.pentagonobr.com/
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e innegable pauta expresa, se incumple con la debida acreditación de la denunciante, por 
lo que no acredita debidamente la personalidad que viene ostentando, lo que deviene en 
su falta innegable de capacidad procesal. En el mismo sentido resulta inoperante e inválido 
diverso documento que presenta el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
por conducto de su Representante Propietario ante el lEEyPC, ya que dicha persona se 
encuentra carente de la debida legitimación y fundamentación jurídica para expedir la 
constancia efectiva para los efectos que se vienen precisando. 
Lo que se pone de relieve en virtud de la disposición expresa contenida en el artículo 9 
párrafo tres del Reglamento del Instituto en materia de denuncias por actos violatorios a la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual expresamente señala que en caso 
de que la denuncia sea presentada por un partido político o coalición, se deberá hacer por 
conducto de sus representantes debidamente acreditados, debiendo entenderse por esto 
último, a quienes se les haya expedido la correspondiente constancia de acreditación, 
documental pública ad hoc para acreditar la personería con la que en el caso se ostenta la 
denunciante, de manera tal que en la especie no se surtió la acreditación de la personalidad 
con la que la denunciante se ostenta, suficiente para que se le hubiese prevenido y se le 
hubiese impuesto un plazo de 24 horas para subsanar la omisión, esto bajo apercibimiento 
de que de no acreditarse en tempo, la que habría de tenerse por no interpuesta; lo anterior 
con sustento en lo previsto en el artículo 299 fracción III, en relación con el diverso numeral 
12 fracción III y 81 párrafos 1, 2 y 5 del referido Reglamento de Denuncias por violaciones 
a las disposiciones de la Ley Electoral Local. 
Es por todo lo anterior que la admisión de la denuncia interpuesta en mi contra violenta las 
reglas de trámite antes apuntadas y adolece de la debida motivación que exige el artículo 
16 de la Constitución Federal. 
MANIFESTACIONES HECHAS EN RELACIÓN CON LA PARCIAL ACTUACIÓN DE LA C. 
GUADALUPE MAYÓN GARZÓN Y LA C. SONIA ELIZABETH APODACA ORDUÑO EN SU 
CALIDAD DE SERVIDORAS PÚBLICAS ESTATALES. 
Con fundamento en los artículos 292 y 299 de la Ley Electoral de Sonora y en relación al 
derecho que el suscrito puede ejercer con motivo de poner en conocimiento a la Comisión 
de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, de actos ilegales que pueden denunciarse a través del presente procedimiento 
especial sancionador me sirvo manifestar lo siguiente: 
Se hace del conocimiento de ese Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
que se viene contra denunciando a la C. GUADALUPE MAYÓN GARZÓN, y se viene 
denunciado a la C. SONIA ELIZABETH APODACA ORDUÑO, toda vez que las personas 
antes señaladas son SERVIDORES PÚBLICOS, y mediante la directa intervención en el 
presente procedimiento actualizan una grave violación a las leyes electorales; en este 
sentido el artículo 83 fracción VII inciso H) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora precisa lo siguiente: 

“Artículo 83.- Los Partidos Políticos y Coaliciones tendrán derecho a nombrar 
representantes que integrarán los organismos electorales bajo las siguiente reglas: 
… 
VII Para ser representante ante el Instituto Estatal o los consejos distritales y 
municipales, deberá contar con los siguientes requisitos: 
… 
h) No ser procurador o subprocurador estatal de justicia ni agente del ministerio público 
estatal o federal; y”  

Por otro lado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala lo 
siguiente en su artículo 111: 
“Para ser defensor de oficio se necesitan los mismos requisitos que para ser Agente del 
Ministerio Público”. 
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El artículo 111 al establecer que los requisitos para ser Agente del Ministerio Público serán 
los mismos que para ser Defensor de Oficio, homologo y equipara la calidad de ambos, en 
el sentido de que para efectos de las Leyes Reglamentarias a los SERVIDORES 
PÚBLICOS se entenderán ambas designaciones como propias de un Servidor Público. Por 
lo tanto, bajo esta tesitura, es claro que las C. GUADALUPE MAYÓN GARZÓN Y SONIA 
ELIZABETH APODACA ORDUÑO realizan actos ilegales que contravienen las 
disposiciones antes citadas, además de lo que establece la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 párrafo Séptimo al precisar lo siguiente: 

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos.” 

En este sentido resulta evidente la afectación que causan las citadas personas al proceso 
electoral y sus principios rectores, así como la conculcación que se realiza contra la 
Constitución Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral y contra las Leyes 
que reglamentan el actuar por el que deben conducirse los servidores públicos. Pues de lo 
anterior se colige que dichas servidoras públicas desvían recursos del gobierno para 
atender asuntos que no son de su competencia, ni de los cuales están facultadas conocer 
e intervenir. Situación que queda por demás demostrada, al advertir que del propio Acuerdo 
de fecha TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE que emitió la Comisión de 
Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, se establece textualmente que se presentó escrito en el Consejo Distrital Electoral 
IX, a las diez horas con cuatro minutos del día veintisiete de marzo de dos mil quince 
suscrito por la Licenciada Guadalupe Mayón Garzón. 
El día veintisiete de Marzo fue día VIERNES, es decir un día hábil para efectos de las 
obligaciones a cumplir por parte de un Servidor Público, que aunado a que se trató de un 
día hábil igualmente la hora en que se presentó dicho escrito fue hábil. Ante esta evidencia 
queda demostrado que las Servidoras Públicas, que se denuncian en este acto, cometen 
graves violaciones a la ley, puesto que en lugar de prestar sus servicios a personas de 
escasos recursos, como su propio encargo manda, por el contrario se encuentran 
involucradas directamente en defensa jurídica del Partido Político Acción Nacional, lo que 
queda demostrado incluso de los propios documentos anexos a la denuncia de 
GUADALUPE MAYÓN GARZÓN. 
Aunado a lo anterior, al tratarse de día y hora hábil en que la Servidora Pública 
GUADALUPE MAYÓN GARZÓN presentó el ya referido escrito, resulta aplicable lo 
establecido por la siguiente JURISPRUDENCIA de indiscutible aplicación al caso concreto: 
 

                                                         Partido del Trabajo y otros  
                   VS 

 Consejo General del Instituto Federal 
                             Electoral. 

 
ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.- 
De la interpretación sistemática de los artículos 1o, 6o, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso c), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a 
los servidores del Estado de desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido 
político, precandidato o candidato a Un cargo de elección popular. En este contexto, la sola 
asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político 
para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la 
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restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de 
recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta clase de actos, 
se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los 
ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un 
cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los 
casos previstos en el propio orden constitucional y legal. 
Quinta Época 
En observancia a la disposición jurisprudencial antes vertida, es por lo que nos encontramos 
ante una grave violación de las leyes electorales por parte dé la Representantes por parte 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital IX, de Hermosillo Centro, en virtud de 
que se desprende del Criterio antes transcrito que los SERVIDORES PÚBLICOS no pueden 
DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS a favor de un Partido Político, lo que en este caso si 
ocurre, toda vez que la sola ausencia a las labores que le son encomendadas a un Servidor 
Público. 
A efectos de comprobar que las personas en comento son SERVIDORAS PÚBLICAS, me 
sirvo insertar la siguiente página web, que además cuenta con el dominio oficial 
“www.defensoriasonora.gob.mx”, por lo que es un sitio internet autentico del Poder Judicial, 
por el cual queda demostrado que las personas que se denuncian ocupan actualmente los 
cargos ya referidos en este escrito.  
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En virtud de lo anteriormente expuesto es por lo que solicita a la COMISIÓN DE 
DENUNCIAS de ese Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana inicie las 
gestiones necesarias para dar el trámite correspondiente a la presente denuncia, y a su vez 
se de vista a la Contraloría ciudadana a fin de que se inicie el proceso administrativo a que 
haya lugar y en consecuencia se apliquen las sanciones conducentes a las denunciadas. 
Ahora bien, manifestado todo lo anterior no obstante me sirvo dar contestación a la 
infundada denuncia, lo que se hace por medio de la siguiente: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
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Por lo que refiere al hecho marcado con el número 1, son hechos públicos y notorios que 
no requieren comprobación. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número 2, son hechos públicos y notorios que 
no requieren comprobación. 
En virtud de que existe íntima relación entre los Hechos marcados con los números 3, 4, 5 
y 6, es por lo que me permito contestarlos de forma conjunta. 
De manera general es conveniente apuntar que sobre los mismos hechos ya se han 
presentado dos denuncias por parte del Partido Acción Nacional pero por conducto de su 
Representante ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Sonora, las cuales se siguen bajo expedientes IEE/PES-21/2015 
y IEE/PES-27/2015, en cuyas causas se siguen denuncias por la colocación de la misma 
propaganda que la hoy también denunciante tilda de electoral, por lo que en el caso deberá 
acumularse la presente queja al primer expediente en cita por ser el primero en trámite y 
que a la fecha no se ha dictado resolución por parte del Consejo General del Instituto; ello 
en atención a lo preceptuado en el artículo 291 de la Ley Electoral de Sonora el cual expresa 
a la letra lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 291.- Para la resolución expedita de las denuncias y con el objeto de 
determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la 
acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más 
expedientes de procedimientos por que existan varias denuncias contra un mismo 
denunciado, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa.” 
 

En razón de lo anterior es que la presente causa deberá acumularse a los expedientes 
anteriores pues se duele la denunciante de los mismos actos sobre los cuales ya tiene 
conocimiento ése Instituto o en su defecto, estarse al resolver la presente causa, a lo que 
en la resolución de los precedentes sancionadores ya citados se pronuncie de tal suerte 
que no queda la menor duda que la parte denunciante en los tres casos Partido Acción 
Nacional, pretende provocar una situación de más de una violación cuando en la causa no 
se acredita ninguna y particularmente, se trata de los mismos hechos que se insiste, no 
configuran infracción alguna a la normatividad electoral local. 
El denunciante se duele de que la suscrita he violentado diversos dispositivos que prevén 
la conducta relativa a la realización de actos anticipados de campaña electoral así como de 
promoción personal, para lo cual formula una serie de razonamientos por demás 
inadecuados e insuficientes y por ende infundados, tratando de hacer impositivo, por decirlo 
de alguna manera, su razonamiento y tratar de encuadrar una conducta absolutamente 
ajena a cuestiones electorales o de promoción en la materia, que de las mismas probanzas 
que acompaña a su escrito de denuncia, fácilmente podemos advertir lo antes apuntado, 
de tal suerte que no le queda más al denunciante que manifestar falacias en su 
razonamiento para tratar de convencer a ése Instituto, de su irracional aseveración. 
Expone infundadamente que del contenido de la propaganda denunciada se advierte mi 
fotografía personal con el objetivo de publicitar mi imagen y nombre aduciendo una 
supuesta propaganda de una empresa de asesores y que, por estar la suscrita inmiscuida 
en el proceso electoral, de ello concluye que se proyecta mi imagen actualizándose con ello 
un acto de propaganda electoral en pos de que los votantes relacionen mi nombre con mi 
persona. Vean ustedes señoras y señores consejeros electorales qué razonamiento tan 
más absurdo, oscuro y deficiente. 
En relación a lo que infundadamente señala la denunciante, en el sentido de que la empresa 
PENTÁGONO BIENES RAICES implemente de forma dolosa una campaña publicitaria 
utilizando la efigie y nombre de la suscrita; debe manifestarse que no son actos de los 
cuales se aprecie que estén dirigidos ni a militantes ni a electores, sino a la generalidad 
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usuaria de los servicios inmobiliarios que la empresa PENTÁGONO BIENES RAICES 
presta, práctica comercial que es de uso frecuente entre prestadores de servicios o 
comercio, como lo es el caso de la diversa publicidad que a continuación se inserta y que 
no porque se contenga la imagen o nombre de los asesores o profesionistas que prestan 
servicios no públicos a través de las empresas respectivas, elfo deba asumirse en un 
contexto electoral, como lo pretende hacer ver la denunciante, apuntando que en ninguna 
parte de la publicidad denunciada se advierten elementos vinculatorios con el proceso 
comicial, toda vez que no se aprecian logotipos, expresiones o elementos objetivos que 
puedan validar tal nexo, pues este es inexistente, al ser la publicidad denunciada 
estrictamente comercial, sin el menor indicio de que se trate de contenido electoral. A 
continuación dos ejemplos de publicidad comercial con imágenes y nombres: 

La anterior imagen del anuncio espectacular se actualmente se encuentra en un domicilio 
ubicado sobre el Bulevar García Morales acera norte, pasando el Bulevar Solidaridad, la 
cual es una prueba de valor suficiente para acreditar que se trata de una práctica comercial 
válida. 
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En ella, se aprecia publicidad comercial en la que se contiene el nombre e imagen de Jossie 
Navarro, quien es asesora inmobiliaria independiente. Como vemos, es una práctica de 
comercial válida, que no se ubica por sus contenidos en el contexto electoral. 
 

 
La anterior imagen, corresponde a un anuncio espectacular de dimensiones similares a la 
de la publicidad denunciada y que tampoco contiene, a pesar de señalarse el nombre y la 
imagen de un profesionista de la comunicación que presta servicios en una empresa de la 
misma naturaleza. 
Lo que destaco para hacer ver a ustedes señoras y señores consejeros electorales la 
oscuridad y contradicción con la cual se conduce el denunciante para poner de relieve que 
nos encontramos ante una denuncia frívola por lo que atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora, debe desecharse pero además, conforme al artículo 273 fracción II y su correlativo 
281 de la referida Ley, deberá sancionarse al denunciante por la interposición de la frívola 
denuncia que se atiende. 
Por otro lado debe hacerse hincapié a lo establecido por la propia normatividad electoral 
para actualizar un acto anticipado de campaña para lo cual se citan, respectivamente, los 
artículos 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora 
y el artículo 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral 
Local: 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
Artículo 4.-Para efectos de la presente ley se entiende por: 
“XXX. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, tijera de la etapa de campaña, 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;... ” 
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REGLAMENTO DE DENUNCIAS CONTRA ACTOS VIOLATORIOS A LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
Artículo 7.- Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en 
un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 
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. 
Bajo lo anteriormente transcrito, es claro que la propia normatividad electoral señala que 
los actos anticipados de campaña se actualizan cuando existe un llamado EXPRESO al 
voto, en contra o a favor de un candidato o partido político, lo que en el caso no acontece, 
pues de la múltiples pruebas que ofrece el denunciante no se aprecia la existencia de una 
expresión o llamado que solicite el apoyo a la suscrita, ni siquiera una expresión que de 
manera implícita lo sugiera, pues el objetivo de la empresa PENTAGONO BIENES RAICES 
es promocionar sus servicios inmobiliarios a la generalidad usuario. Por otro lado, para 
acreditar el acto anticipado de campaña debe existir una expresión en la que, 
inequívocamente, se esté solicitando apoyo para contender en un proceso electoral, lo que, 
se reitera, en este caso no sucede, pues no se colige que de la publicidad que aporta el 
denunciante, se esté solicitando el apoyo para la suscrita. 
En ese orden de ideas y continuando con la exposición de los razonamientos de la suscrita, 
es que no se satisfacen los elementos del tipo infractor de actos anticipados de campaña 
que ese instituto ha identificado reiteradamente como lo son los siguientes: 
 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular; 
 

En el caso, es por demás evidente y así se puede constatar de las probanzas plenas que 
acompaño a la presente comparecencia, de que la contratación de la publicidad denunciada 
la realizó una persona distinta a la suscrita. 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un ciudadano o aspirante o precandidato o 
candidato para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y 
 

Tampoco se actualiza, desde que el propósito fundamental es promover a la empresa y los 
servicios que se prestan a través de sus asesores inmobiliarios y, en la especie, 
evidentemente que no se promueve una plataforma electoral, sino los servicios 
profesionales inmobiliarios para lo cual se destaca que se cuenta con los mejores asesores 
y la trayectoria de la empresa genera confianza a sus posibles clientes y a sus posibles 
clientes. 
No debe pasar desapercibida la conclusión que a foja 5 de la denuncia arriba la denunciante 
cuando sostiene en el numeral ii) que la propaganda de la aspirante no se encuentra dirigida 
a los miembros y/o simpatizantes de algún partido político en específico y de ello concluye 
que se busca influir directamente en el ánimo del electorado del distrito en el cual fue 
colocada, conjetura que es por demás infundada y carece de un razonamiento válido pues 
en el caso, es evidente que el propósito de la publicidad se inserta única y exclusivamente 
en el ámbito y quehacer comercial al no haber absolutamente ningún referente que vincule 
la propaganda comercial, con cuestiones inherentes a lo electoral por no contener 
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indicativos como lo es la referencia al voto, al día de la jomada electoral, a partido político 
alguno o a precandidatura alguna pues antes bien se refiere a mi persona como un recurso 
humano de la empresa como sucede con la publicidad comercial que a manera de ejemplo 
de publicidad comercial con inserción de imágenes de personas y sus nombres se estila en 
pleno ejercicio de la actividad comercial. 
En cuanto al numeral IV) de la denuncia en la foja en comento, se tiene que la denunciante 
también asume infundadamente que la instalación de espectaculares denunciados se dio 
en el contexto de mis declaraciones públicas lo que no tiene ninguna vinculación pues en 
la causa seguida en los procedimientos sancionadores que anteceden a la actual, es por 
demás evidente que el objetivo de la publicidad comercial y la data de su colocación, no 
guardan absolutamente ninguna vinculación con las aspiraciones político- electorales de la 
suscrita; de ahí que la conclusión de la parte denunciante resulta infundada. 
 

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley 
Electoral Local. 
 

Con independencia de la circunstancia de tiempo, no es dable asumir que se actualice el 
supuesto, pues primero debe haberse satisfecho los anteriores elementos, lo cual no ocurre 
pero además, la normatividad electoral no prohíbe ni puede prohibir propaganda comercial 
como la de la especie. 
Cito en favor de mi postura, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
de rubro LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
De lo que se sigue que la contratación de la empresa Pentágono, se hizo en pleno ejercicio 
de la libertad de comercio y su contenido precisamente se inserta en ese contexto y no en 
el electoral. Sigue señalando el denunciante, que con la propaganda empresarial se intenta 
disfrazar al señalar el contenido del espectacular, que soy asesora y que la leyenda “Los 
mejores asesores, trayectoria que da confianza”, debe considerarse como una plataforma 
electoral mínima. 
Sobre el particular, conviene tener presente que la Plataforma Electoral es un conjunto de 
pronunciamientos que realiza un partido político antes de una elección y que en ella el 
partido antes de elaborarla tuvo que analizar la realidad nacional o local, y formula 
propuestas de solución a la problemática que advierta, lo que de ninguna manera se aprecia 
del contenido de los anuncios espectaculares denunciados como lo pretende hacer ver el 
denunciante. 
No es a capricho calificar una expresión como una plataforma electoral o política, sino que 
deben seguirse una serie de exigencias legales y estatutarias para su conformación y no 
tiene más alcance que la de poner de relieve que la empresa Pentágono cuenta con los 
mejores asesores cuya trayectoria otorga confianza al usuario de sus servicios 
inmobiliarios. 
Lo que se corrobora de la simple lectura de la frase, misma que está construida en sentido 
plural y no en singular, como para poder inferir que se refiera sólo a mi persona: además, 
no es la única publicidad de la empresa, pues como se podrá advertir del caudal probatorio 
que ofrezco en la que se aprecia la misma publicidad comercial, pero referida a otras 
asesoras inmobiliarias que prestan sus servicios a la empresa Pentágono y que son 
también anuncios espectaculares contratados por su representante legal, conteniendo 
exactamente la misma frase, de modo tal que no puede ello considerarse como una 
plataforma electoral, como tampoco una publicidad electoral pues ni tan siquiera hay 
referencia a partido político alguno, dado que, y como ya se dijo en este escrito, no contiene 
llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político o coalición 
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o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 
para candidatos o para un partido político o coalición, sino que más bien se publicita la 
experiencia profesional de la empresa y de sus asesores. 
Es por todo lo anterior que la denunciante no acredita los tipos infractores de actos 
anticipado de campaña y promoción personalizada, pues la suscrita no realizó gestiones o 
actos tendientes a favorecer imagen, o posicionarme ante el electorado, así como tampoco 
sucede en el caso de la empresa Pentágono Bienes Raíces, por lo que es improcedente la 
denuncia que nos ocupa. 
Finalmente ofrezco y aporto pruebas de descargo que ya obran en los archivos del Instituto 
en los expedientes de los procedimientos administrativos sancionadores especiales 
IEE/PES-21/2015 y IEE/PES-27/2015 los cuales se ofrecen y aportan como pruebas de 
descargo como hechos públicos y notorios que no requieren comprobación y que obran en 
los propios archivos del Instituto responsable de resolver en la presente y en las causas de 
referencia, mismas que a la vez constituyen prueba de instrumental de actuaciones que por 
contenerse dentro de los referidos expedientes, son de tomarse en consideración en favor 
de mis pretensiones, mediante las cuales se acredita que en la especie, no se actualiza la 
violación denunciada por lo siguiente: 
 

a) Mediante interpelación notarial que tuve que formular al representante legal de 
la empresa pentágono, quedó de manifiesto que el motivo de la publicidad 
comercial denunciada es para promover los servicios inmobiliarios que la 
empresa oferta. 
 

b) Que mediaron sendos contratos con prestadores de servicios relacionados con 
anuncios espectaculares, los cuales datan de fechas anteriores a la del día 28 
de febrero, fecha en la que se emitió predictamen en el proceso interno del PRI 
y que la parte quejosa pretende hacer ver que es a partir de esa fecha que 
advirtió la publicidad denunciada, siendo que la prueba de Fe de Hechos que 
aporta al caudal probatorio, data del día 04 del mes y año en curso. 

 
c) Que en la publicidad contratada no aparece únicamente mi persona, sino que en 

diversos espacios publicitarios se aprecian idénticos contenidos textuales y de 
diseño que los de la denuncia, pero que contienen imágenes y nombres de otras 
persona como lo son los ubicados en la confluencia de las calles Veracruz y 
García Sánchez que el representante legal de Pentágono reconoció y acreditó 
su contratación en la interpelación notarial o el ubicado frente al aeropuerto de 
ésta ciudad capital. 
 

d) Que la inserción de imágenes y nombres de asesores inmobiliarios del ramo de 
la comunicación en anuncios publicitarios, es una práctica que se ubica en el 
marco del derecho como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha 
determinado. 
 

e) Que la Escritura Pública que se contiene adjunta a la interpelación notarial pone 
de relieve que el C. Luis Jorge Contreras, cuenta con capacidad suficiente para 
contratar a nombre de Pentágono y para absolver posiciones en la interpelación 
en comento. 
 

f) Que de la simple apreciación del portal de internet de la empresa inmobiliaria 
Pentágono, se aprecia que la suscrita es directora y asesora, en cuya referencia 
a mi persona se aprecia inclusive, que es la misma imagen de los anuncios 
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espectaculares denunciados como se aprecia a continuación en la liga 
electrónica: 

 
 

http://www.Pentágonobr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=1
2. 

 
Imagen del anuncio espectacular denunciado y ubicado en la confluencia de los Bulevares 
Carlos Quintero Arce y Navarrete de ésta Ciudad y los diversos colocados en Yáñez y 
Bulevar Rodríguez; y por último el ubicado en Bulevar García Morales entre calles Jet y 
Escuadrón 201, frente al aeropuerto Internacional de Hermosillo. 
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Como se aprecia, los colores de diseño y la imagen de mi persona son idénticos a los de la 
página de internet de la empresa inmobiliaria Pentágono a la cual presto mis servicios de 
lo que se sigue que hay un precedente de que la misma obedece a un contexto comercial 
y no comicial como lo asevera el denunciante. 
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Asimismo, el representante legal de la empresa pentágono reconoció y acreditó la 
contratación de diversos anuncios espectaculares que se insertaron en la interpelación 
notarial que se aporta como probanza en favor de mi postura, para lo cual me permito 
insertar a continuación la ubicada en Avenida Veracruz y calle Enrique García Sánchez: 
 

 

Finalmente, la empresa denominada “Bienes y Raíces Pentágono”, en su escrito de 
contestación, manifestó textualmente lo siguiente: 

 
“EXCEPCIÓN DE PERSONALIDAD. 

La denuncia de mérito, con independencia a que es notoriamente infundada e improcedente 
por no acreditar los elementos del tipo infractor, adolece además de la debida acreditación 
por parte de la C. GUADALUPE MAYÓN GARZÓN, quien es la persona que interpone la 
presente denuncia. Ello en virtud de que no anexa a su escrito inicial la constancia 
necesaria, lo que se desprende de los artículos 83 y 151 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que establece lo siguiente: 

“Artículo 83.- Los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho a nombrar 
representantes que integrarán los organismos electorales bajo las siguientes reglas: 
…. 
XII Todos los representantes de los Partidos Políticos, acreditarán su designación con 
la constancia que les expida el organismo electoral respectivo. 
Artículo 151.- Corresponden a los Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales, las 
atribuciones siguientes: 
….. 
VII.- Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los representantes de 
los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes y los nombramientos del 
personal técnico y administrativo del propio consejo que apruebe el presidente;” 

En virtud de lo anterior, y en base a los documentos de traslado que se proporcionaron al 
suscrito, no se advierte que se anexe la constancia respectiva expedida por el Secretario 
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Técnico del Consejo Distrital IX. Lo anterior deviene y resulta evidente aunado al hecho de 
que la propia denunciante no lo manifiesta así en el capítulo de PRUEBAS de la denuncia 
de mérito, pues al pretender acreditar su personalidad en calidad de Representante del 
Partido Acción Nacional señala de manera genérica que acredita la personalidad como 
representante del Partido Acción Nacional, lo que es erróneo toda vez que de los dos 
documentos relativos a la acreditación de la invocada personalidad no se advierte que se 
colmen y observen los requisitos de ley. 
El primer documento consiste en OFICIO DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
CDfVRR-000 13/2015 AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA en el que se manifiesta que se acredita la personalidad de la C. GUADALUPE 
MAYÓN GARZÓN ante el Consejo Distrital IX no obstante que la firma que aparece en 
dicho documento corresponde a la PRESIDENTA de dicho Consejo Distrital (IX Hermosillo, 
Centro) y no al SECRETARIO TECNICO, como la ley mandata, por lo que bajo esta óptica, 
e innegable pauta expresa, se incumple con la debida acreditación de la denunciante, por 
lo que no acredita debidamente la personalidad que viene ostentando, lo que deviene en 
su falta innegable de capacidad procesal. En el mismo sentido resulta inoperante e inválido 
diverso documento que presenta el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 
por conducto de su Representante Propietario ante el IEEyPC, ya que dicha persona se 
encuentra carente de la debida legitimación y fundamentación jurídica para expedir la 
constancia efectiva para los efectos que se vienen precisando. 
MANIFESTACIONES HECHAS EN RELACIÓN CON LA C. GUADALUPE MAYÓN 
GARZÓN Y LA C. SONIA ELIZABETH APODACA ORDUÑO EN SU CALIDAD DE 
SERVIDORAS PÚBLICAS. 
Con fundamentó en el artículo 299 y en relación al derecho que el suscrito puede ejercer 
con motivo de poner en conocimiento a la Comisión de Denuncias del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, de actos ilegales que pueden 
denunciarse a través del presente procedimiento especial sancionador me sirvo manifestar 
lo siguiente: 
Se hace del conocimiento de ese Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
que se viene contra denunciando a la C. GUADALUPE MAYÓN GARZÓN, y se viene 
denunciado a la C. SONIA ELIZABETH APODACA ORDUÑO, toda vez que las personas 
antes señaladas son SERVIDORES PÚBLICOS, y mediante la directa intervención en el 
presente procedimiento actualizan una grave violación a las leyes electorales; en este 
sentido el artículo 83 fracción VII inciso H) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora precisa lo siguiente: 

“Artículo 83.- Los Partidos Políticos y Coaliciones tendrán derecho a nombrar 
representantes que integrarán los organismos electorales bajo las siguiente reglas: 
…. 
VII Para ser representante ante el Instituto Estatal o los consejos distritales y 
municipales, deberá contar con los siguientes requisitos: 
…. 
h) No ser procurador o subprocurador estatal de justicia ni agente del ministerio público 
estatal o federal; y” 
Por otro lado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora señala lo 
siguiente en su artículo 111: 
“Para ser defensor de olido se necesitan los mismos requisitos que para ser Agente del 
Ministerio Público” 

El artículo 111 al establecer que los requisitos para ser Agente del Ministerio Público serán 
los mismos que para ser Defensor de Oficio, homologo y equipara la calidad de ambos, en 
el sentido de que para efectos de las Leyes Reglamentarias a los SERVIDORES 
PÚBLICOS se entenderán ambas designaciones como propias de un Servidor Público. Por 
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lo tanto, bajo esta tesitura, es claro que las C. GUADALUPE MAYÓN GARZÓN Y SONIA 
ELIZABETH APODACA ORDUÑO realizan actos ilegales que contravienen las 
disposiciones antes citadas, además de lo que establece la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 párrafo Séptimo al precisar lo siguiente: 
“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos.” 
En este sentido resulta evidente la afectación que causan las citadas personas al proceso 
electoral y sus principios rectores, así como la conculcación que se realiza contra la 
Constitución Federal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral y contra las Leyes 
que reglamentan el actuar por el que deben conducirse los servidores públicos. Pues de lo 
anterior se colige que dichas servidoras públicas desvían recursos del gobierno para 
atender asuntos que no son de su competencia, ni de los cuales están facultadas conocer 
e intervenir. Situación que queda por demás demostrada, al advertir que del propio Acuerdo 
de fecha TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE que emitió la Comisión de 
Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, se establece textualmente que se presentó escrito en el Consejo Distrital Electoral 
IX, a las diez horas con cuatro minutos del día veintisiete de marzo de dos mil quince 
suscrito por la Licenciada Guadalupe Mayón Garzón. 
El día veintisiete de Marzo fue día VIERNES, es decir un día hábil para efectos de las 
obligaciones a cumplir por parte de un Servidor Público, que aunado a que se trató de un 
día hábil igualmente la hora en que se presentó dicho escrito fue hábil. Ante esta evidencia 
queda demostrado que las Servidoras Públicas, que se denuncian en este acto, cometen 
graves violaciones a la ley, puesto que en lugar de prestar sus servicios a personas de 
escasos recursos, como su propio encargo manda, por el contrario se encuentran 
involucradas directamente en defensa jurídica del Partido Político Acción Nacional, lo que 
queda demostrado incluso de los propios documentos anexos a la denuncia de 
GUADALUPE MAYÓN GARZÓN. 
Aunado a lo anterior, al tratarse de día y hora hábil en que la Servidora Pública 
GUADALUPE MAYÓN GARZÓN presentó el ya referido escrito, resulta aplicable lo 
establecido por la siguiente JURISPRUDENCIA de indiscutible aplicación al caso concreto: 
 

                                                                 Partido del Trabajo y otros  
                           VS 

                                                                                  Consejo General del Instituto Federal  
                                     Electoral. 

 
ACTOS DE PROSELITISMO POLÍTICO. LA SOLA ASISTENCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EN DÍAS INHÁBILES A TALES ACTOS NO ESTÁ RESTRINGIDA EN LA LEY.- 
De la interpretación sistemática de los artículos 1o, 6o, 35, 41 y 134, párrafo séptimo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 347, párrafo 1, inciso c), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige la prohibición a 
los servidores del Estado de desviar recursos públicos para favorecer a determinado partido 
político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular. En este contexto, la sola 
asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político 
para apoyar a determinado partido, precandidato o candidato, no está incluida en la 
restricción citada, en tanto que tal conducta, por sí misma, no implica el uso indebido de 
recursos del Estado; en consecuencia, se reconoce que la asistencia a esta clase de actos, 
se realiza en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los 
ciudadanos, las cuales no pueden ser restringidas por el sólo hecho de desempeñar un 
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cargo público, por tratarse de derechos fundamentales que sólo pueden limitarse en los 
casos previstos en el propio orden constitucional y legal. 
Quinta Época 
En observancia a la disposición jurisprudencial antes vertida, es por lo que nos encontramos 
ante una grave violación de las leyes electorales por parte de la Representantes por parte 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital IX, de Hermosillo Centro, en virtud de 
que se desprende del Criterio antes transcrito que los SERVIDORES PÚBLICOS no pueden 
DESVIAR RECURSOS PÚBLICOS a favor de un Partido Político, lo que en este caso si 
ocurre, toda vez que la sola ausencia a las labores que le son encomendadas a un Servidor 
Público 
A efectos de comprobar que las personas en comento son SERVIDORAS PÚBLICAS, me 
sirvo insertar la siguiente página web, que además cuenta con el dominio oficial 
“www.defensoriasonora.gob.mx”, por lo que es un sitio internet autentico del Poder Judicial, 
por el cual queda demostrado que las personas que se denuncian ocupan actualmente los 
cargos ya referidos en este escrito. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto es por lo que se solicita a la COMISIÓN DE 
DENUNCIAS de ese Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana inicie las 
gestiones necesarias para dar el trámite correspondiente, y a su vez se de vista a la 
Controlara Ciudadana a fin de que se inicie el proceso administrativo a que haya lugar y en 
consecuencia se apliquen las sanciones conducentes a las denunciadas. 
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Ahora bien, manifestado todo lo anterior no obstante me sirvo dar contestación a la 
infundada denuncia, lo que se hace por medio de la siguiente: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número 1, se manifiesta que no son hechos 
propios. 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número 2, se manifiesta que no son hechos 
propios. 
En virtud de que existe íntima relación entre los Hechos marcados con los números 3, 4, 5 
y 6, es por lo que me permito contestarlos de forma conjunta. 
De manera general es conveniente apuntar que sobre los mismos hechos ya se han 
presentado dos denuncias por parte del Partido Acción Nacional pero por conducto de su 
Representante ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Sonora, las cuales se siguen bajo expedientes IEE/PES-21/2015 
y IEE/PES-27/2015, en cuyas causas se siguen denuncias por la colocación de la misma 
propaganda que la hoy también denunciante tilda de electoral, por lo que en el caso deberá 
acumularse la presente queja al primer expediente en cita por ser el primero en trámite y 
que a la fecha no se ha dictado resolución por parte del Consejo General del Instituto; ello 
en atención a lo preceptuado en el artículo 291 de la Ley Electoral de Sonora el cual expresa 
a la letra lo siguiente: 
 

"ARTÍCULO 291.- Para la resolución expedita de las denuncias y con el objeto de 
determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la 
acumulación por litispendenda, conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más 
expedientes de procedimientos por que existan varias denuncias contra un mismo 
denunciado, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa.” 
 

En razón de lo anterior es que la presente causa deberá acumularse a los expedientes 
anteriores pues se duele la denunciante de los mismos actos sobre los cuales ya tiene 
conocimiento ése Instituto o en su defecto, estarse al resolver la presente causa, a lo que 
en la resolución de los precedentes sancionadores ya citados se pronuncie de tal suerte 
que no queda la menor duda que la parte denunciante en los tres casos Partido Acción 
Nacional, pretende provocar una situación de más de una violación cuando en la causa no 
se acredita ninguna y particularmente, se trata de los mismos hechos que se insiste, no 
configuran infracción alguna a la normatividad electoral local. 
Niego tajantemente que mi representada haya realizado aportaciones en especie a favor 
de la María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, como asesora y Precandidata del Partido 
Revolucionario Institucional por Distrito Electoral IX, a través de la colocación de dos 
anuncios espectaculares materia de la queja, los cuales niego también desde luego, que 
tengan la finalidad que el denunciante dice, de que sea de posicionar su imagen y su 
nombre ante el electorado sonorense. 
Expone infundadamente que del contenido de la propaganda denunciada se advierte la 
fotografía personal de la C. MARIA CRISTINA GUTIERREZ MAZÓN, por lo que la 
denunciante infundada y falsamente concluye que lo anterior es con el ánimo y el objetivo 
de PENTÁGONO BIENES RAICES de publicitar la imagen y nombre de la diversa 
denunciada, aduciendo una supuesta propaganda de una empresa de asesores y que, por 
estar la denunciada, María Cristina Gutiérrez Mazón, inmiscuida en el proceso electoral, de 
ello concluye que se proyecta su imagen actualizándose con ello un acto de propaganda 
electoral en pos de que los votantes relacionen dicho nombre con la persona a que se hace 
referencia, lo que es un razonamiento absurdo, deficiente y principalmente insostenible por 
la denunciante al no acreditarse los elementos infractores que invoca. 
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En relación a lo que infundadamente señala la denunciante, en el sentido de que mi 
representada implemente de forma dolosa una campaña publicitaria utilizando la efigie y 
nombre de la denunciada María Cristina Gutiérrez Mazón; debe manifestarse que no son 
actos de los cuales se aprecie que estén dirigidos ni a militantes ni a electores, sino a la 
generalidad usuaria de los servicios inmobiliarios que la empresa que represento, 
PENTAGONO BIENES RAÍCES, presta; práctica comercial que es de uso frecuente entre 
prestadores de servicios o comercio, como lo es el caso de la diversa publicidad que a 
continuación se inserta y que no porque se contenga la imagen o nombre de los asesores 
o profesionistas que prestan servicios no públicos a través de las empresas respectivas, 
ello deba asumirse en un contexto electoral, como lo pretende hacer ver la denunciante, 
apuntando que en ninguna parte de la publicidad denunciada se advierten elementos 
vinculatorios con el proceso comicial, toda vez que no se aprecian logotipos, expresiones o 
elementos objetivos que puedan validar tal nexo, pues este es inexistente, al ser la 
publicidad denunciada estrictamente comercial, sin el menor indicio de que se trate de 
contenido electoral. A continuación dos ejemplos de publicidad comercial con imágenes y 
nombres: 
La anterior imagen del anuncio espectacular se actualmente se encuentra en un domicilio 
ubicado sobre el Bulevar García Morales acera norte, pasando el Bulevar Solidaridad, la 
cual es una prueba de valor suficiente para acreditar que se trata de una práctica comercial 
válida. 
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En ella, se aprecia publicidad comercial en la que se contiene el nombre e imagen de Jossie 
Navarro, quien es asesora inmobiliaria independiente. Como vemos, es una práctica de 
comercial válida, que no se ubica por sus contenidos en el contexto electoral. 

La anterior imagen, corresponde a un anuncio espectacular de dimensiones similares a la 
de la publicidad denunciada y que tampoco contiene, a pesar de señalarse el nombre y la 
imagen de un profesionista de la comunicación que presta servicios en una empresa de la 
misma naturaleza. Lo que destaco para hacer ver la oscuridad y contradicción con la cual 
se conduce el denunciante para poner de relieve que nos encontramos ante una denuncia 
frívola por lo que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 299 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, debe desecharse pero además, 
conforme al artículo 273 fracción II y su correlativo 281 de la referida Ley, deberá 
sancionarse al denunciante por la interposición de la frívola denuncia que se atiende. 
La normatividad electoral señala que los actos anticipados de campaña se actualizan 
cuando existe un llamado EXPRESO al voto, en contra o a favor de un candidato o partido 
político, lo que en el caso no acontece, pues de la múltiples pruebas que ofrece el 
denunciante no se aprecia la existencia de una expresión o llamado que solicite el apoyo a 
la diversa denunciada, ni siquiera una expresión que de manera implícita lo sugiera, pues 
el objetivo de la empresa que represento es promocionar sus servicios inmobiliarios a la 
generalidad usuario. Por otro lado, para acreditar el acto anticipado de campaña debe existir 
una expresión en la que, inequívocamente, se esté solicitando apoyo para contender en un 
proceso electoral, lo que, se reitera, en este caso no sucede, pues no se colige que de la 
publicidad que aporta el denunciante, se esté solicitando el apoyo para partido político o 
candidato alguno. 
Al respecto conviene señalar que lo correcto es establecer que lo que existe entre la C. 
María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón y la empresa que represento en todo caso es una 
relación comercial y ello en virtud de dicha relación como asesora inmobiliaria. 
Manifestación que se hace para descalificar el contexto que se pretende dar por el 
denunciante de que por su condición de precandidata en el proceso interno de su partido 
para la postulación de candidatura a la elección de diputado del distrito IX, por ello exista 
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tal relación lo cual es evidente que no ocurre así, sino exclusivamente por cuestiones ajenas 
al ámbito político-electoral. 
De ahí que no se actualice ningún beneficio indebido para la C. María Cristina Margarita 
Gutiérrez Mazón, como lo señala la denunciante a través de la propaganda que insiste en 
tildar de electoral, cuando es notorio y claro que no cabe bajo ninguna óptica calificarse con 
tal naturaleza; ello, con independencia de la temporalidad en que se difunda, siendo en la 
especie que la misma se ha colocado inclusive, con anterioridad a su inscripción en el 
proceso interno en el que participa, apuntándose además que la parte denunciante no 
expone qué beneficio obtiene ella y qué afectación le produce al ciudadano denunciante, 
pues en todo caso en beneficio es por demás claro que operan en favor de mi representada 
pues se publicita a la empresa y a los servicios que presta así como que se destaca que 
contamos con los mejores asesores entre quienes se encuentra ciertamente la persona 
denunciada, pero al igual que ella en toda nuestra publicidad se trata en idénticos términos 
a nuestros asesores o asesoras; es decir, se da a conocer su imagen como un elemento 
de identificación entre nuestros posibles clientes y la empresa, precisamente para que sean 
identificados como los mejores asesores y constituya además esa vinculación que le genera 
confianza a nuestros posibles clientes. 
En ese orden de ideas, es que no se satisfacen los elementos del tipo infractor de actos 
anticipados de campaña que ese instituto ha identificado reiteradamente como lo son los 
siguientes: 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular; 
 

En el caso, es por demás evidente y así se puede constatar de las probanzas plenas que 
acompaño a la presente comparecencia, de que la contratación de la publicidad denunciada 
la realizó la parte que represento. 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un ciudadano o aspirante o precandidato o 
candidato para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y 
 

Tampoco se actualiza, desde que el propósito fundamental es promover a la empresa y los 
servicios que se prestan a través de sus asesores inmobiliarios y, en la especie, 
evidentemente que no se promueve una plataforma electoral, sino los servicios 
profesionales inmobiliarios para lo cual se destaca que se cuenta con los mejores asesores 
y la trayectoria de la empresa genera confianza a sus posibles clientes y a sus posibles 
clientes. 

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley 
Electoral Local. 

Por los motivos anteriores es que vengo manifestando que la acusación que recae sobre 
mi representada es absolutamente infundada a partir de que del contenido de la publicidad 
contratada para promover los servicios inmobiliarios de pentágono no tienen ninguna 
connotación o alcances de promoción electoral de nuestra asesora, motivo por el cual 
atendiendo a lo previsto en el artículo 305 fracción I de la Ley Electoral de Sonora deberá 
declararse la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. 
Finalmente ofrezco y aporto pruebas de descargo que ya obran en los archivos del Instituto 
en los expedientes de los procedimientos administrativos sancionadores especiales 
IEE/PES-21/2015 y IEE/PES-27/2015 los cuales se ofrecen y aportan como pruebas que 
constituyen hechos públicos y notorios que no requieren comprobación y que obran en los 
propios archivos del Instituto responsable de resolver en la presente y en las causas de 
referencia, mismas que a la vez constituyen prueba de instrumental de actuaciones que por 
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contenerse dentro de los referidos expedientes, son de tomarse en consideración en favor 
de mis pretensiones, mediante las cuales se acredita que en la especie, no se actualiza la 
violación denunciada por lo siguiente: 

1.- Que en la publicidad contratada no aparece únicamente la diversa denunciada 
María Cristina Gutiérrez Mazón, sino que en diversos espacios publicitarios se aprecian 
idénticos contenidos textuales y de diseño que los de la denuncia, pero que contienen 
imágenes y nombres de otras personas como lo son los ubicados en la confluencia de 
las calles Veracruz y García Sánchez que el suscrito, representante legal de 
Pentágono, reconoce y acredita su contratación en la interpelación notarial. 
2.- Que la inserción de imágenes y nombres de asesores inmobiliarios del ramo de la 
comunicación en anuncios publicitarios, es una práctica que se ubica en el marco del 
derecho como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha determinado. 
3.- Que la Escritura Pública que se contiene adjunta a la interpelación notarial pone de 
relieve que el suscrito, C. Luis Jorge Contreras, cuento con capacidad suficiente para 
contratar a nombre de Pentágono y para absolver posiciones en la interpelación en 
comento. 
4.- Que de la simple apreciación del portal de internet de la empresa inmobiliaria 
Pentágono, se aprecia que la C. María Cristina Gutiérrez Mazón es directora y asesora, 
en cuya referencia a su persona se aprecia inclusive, que es la misma imagen de los 
anuncios espectaculares denunciados como se aprecia a continuación en la liga 
electrónica: 

 
http://www.Pentágonobr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=1
2. 

 
Imagen del anuncio espectacular denunciado y ubicado en la confluencia de los Bulevares 
Carlos Quintero Arce y Navarrete de ésta Ciudad y los diversos colocados en Yáñez y 
Bulevar Rodríguez; y por último el ubicado en Bulevar García Morales entre calles Jet y 
Escuadrón 201, frente al aeropuerto Internacional de Hermosillo. 
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Como se aprecia, los colores de diseño y la imagen de la diversa denunciada, María Cristina 
Gutiérrez Mazón, son idénticos a los de la página de internet de la empresa inmobiliaria 
Pentágono a la cual presto mis servicios de lo que se sigue que hay un precedente de que 
la misma obedece a un contexto comercial y no comicial cómo lo asevera el denunciante. 
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Asimismo, el suscrito en carácter de Representante Legal de la empresa PENTÁGONO 
BRUV SA de CV reconoció y acreditó la contratación de diversos anuncios espectaculares 
que se insertaron en la interpelación notarial que se aporta como probanza en favor de 
nuestra postura, para lo cual me permito insertar a continuación la ubicada en Avenida 
Veracruz y calle Enrique García Sánchez:” 

 
CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado, la litis del  

procedimiento bajo estudio, consiste en determinar si la ciudadana C. María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, con los espectaculares denunciados incurrió en actos 

anticipados de campaña electoral, la oferta indebida de beneficios o servicios, falta 

de señalar en la propaganda de precampaña la calidad de precandidata única, y en 

recepción de recursos en especie de personas no autorizadas; asimismo, si la 

empresa denominada “Bienes y Raíces Pentágono” incurrió en actos consistentes 

en aportación de recursos en especie a la C. María Cristina Margarita “Kitty” 

Gutiérrez Mazón, en su calidad de precandidata al cargo de Diputado Local por el 

Distrito IX; y si al Partido Revolucionario Institucional le resulta responsabilidad por 

culpa in vigilando por la presunta conducta realizada por la denunciada, y por lo 

anterior en violación a los artículos 4, fracciones XXX, 82, 183, 208, 224, 271, 

fracciones I y II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, 54 y 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 25 de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

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: 
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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 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 182, 183, 

208, 224, 268, 269, 271 y 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 
político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 
en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
 
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 
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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. 
 
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 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 
plazos: 
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I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada 
electoral; 
 
II.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la 
fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 
habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil 
habitantes, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. 
 
El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 
o de proselitismo de carácter electoral. 

 
Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 
 
I.- Los partidos políticos 
…  
 
III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos 
de elección popular; 
 
… 
 
Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General 
de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 
 
… 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral atribuible 
a los propios partidos políticos; 
… 

 
Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 
sea el caso; 
 
… 
 
ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
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I.- Respecto de los partidos políticos: 
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Amonestación pública.  
 
c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 
del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto 
en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia 
de donativos o aportaciones de militantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
 
d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 
 
e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, 
Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político;  
 
… 
 
III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular: 
a) Con apercibimiento; 
b) Con amonestación pública; 
c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 
del estado; y 
d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 
como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 
sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 
del partido político o coalición de que se trate. 
 
… 
 

Del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 

 
Artículo 7. … 
 
… 
 
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados 
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como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 
precampañas.  
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 
simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 
para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 
de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De las normas jurídicas 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 por que los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme 

a los cuales se deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo 

lo que debe entenderse por actos y propaganda de precampaña y campaña 

electoral que debe realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a 

candidatos para contender en una elección abanderados por un partido político, en 

los plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda 

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

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

definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

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

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

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

influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la difusión 

de sus aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la 

reglamentación de la misma, define los términos 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. 

 

Derivado de las disposiciones legales relativas y de lo dispuesto en el Acuerdo 

número  

 

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 
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existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores.  

 

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se 

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

especial sancionador. 

 

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

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

de este Instituto en las audiencias de pruebas y alegatos correspondientes 

celebradas para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- Aportadas por el denunciante dentro del expediente IEE/PES-21/2015. 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante del Partido 

Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora. 

 

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

de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

personería del denunciante. 

 
b) Documental Pública: Consistente en escritura pública número 315, volumen 

6 de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario 

Público Número 102,  Licenciada Ana Luisa Rodríguez Uriarte, Notaria Suplente. 

En dicho instrumento se da fe de la existencia y colocación de dos anuncios 

espectaculares ubicados, uno, en la esquina del Boulevard Carlos Quintero Arce 

y Navarrete, y otro en la esquina del Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Yáñez, 

ambos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, cuyos contenidos, que son iguales, 

según la escritura son los siguientes textos: 
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“Pentágono” “Bienes Raíces”,  
“Los mejores asesores, trayectoria que da confianza”,  
“Tel.2102452/2102353” “Veracruz #239 Local 6, Col Country Club”,  
www.pentagonobr.com, “Kitty Gutiérrez Mazón” 
También contiene la imagen de la hoy denunciada. 

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

de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

existencia y la colocación de los dos espectaculares objeto de denuncia ubicadas 

en los domicilios y con las características antes descritas. 

 

c) Documental Privada: Consistente en copia simple de la Convocatoria para 

la participación en el proceso interno de selección de candidatos a diputados 

locales por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales IV, IX, X, 

XI, XII, XIII Y XX, del Estado de Sonora, para la postulación de candidatos para 

el periodo constitucional 2014-2018 que habrán de contender en la elección de 

7 de junio de 2015, emitida por el Partido Revolucionario Institucional de fecha 

trece de febrero de dos mil quince. 

 

A la citada prueba se le otorga valor indiciario, por constituir documento privado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la información 

relativa a las reglas que a observarse en el desarrollo del proceso interno referido. 

 

d) Documental Privada: Consistentes en copia simple del pre dictamen de la 

solicitud de registro presentada por María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón 

para participar en calidad de aspirante dentro del proceso interno para la 

selección y postulación de candidato a Diputado Local por el principio de 

mayoría relativa correspondiente al Distrito IX con cabecera en Hermosillo, 

Centro, por el Partido Revolucionario Institucional, de fecha veintiocho de 

febrero del presente año. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, por ser documento privado, 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 que en 

dicha documental se contiene la información antes referida. 

 

e) Presuncional en su triple aspecto lógico legal y humano: Consistente en 

todo lo que beneficie al denunciante. 

 

http://www.pentagonobr.com/
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Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de 

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

 

g) Documental Pública superveniente: Consistente en copia certificada de 

fe de hechos de fecha tres de marzo de dos mil quince, que realizó el 

Licenciado José Javier Olea Velos, a quien se le delegaron facultades de 

oficialía electoral, para verificar la difusión de la propaganda objeto de 

denuncia, mediante la cual se hace constar que en los domicilios ubicados 

en Boulevard Abelardo L. Rodríguez con Boulevard José María Yáñez y 

en Boulevard Carlos Quintero Arce entre Boulevard Luis Donaldo Colosio 

y Boulevard Navarrete, se encontraron colocados espectaculares, ambos 

con el siguiente contenido: 

h)  
“..la imagen de una persona del sexo femenino, esta persona está vestida de camisa rosa, 
de aproximadamente unos 40 años de edad, de tez clara, de cabello rubio, en la parte central 
izquierda de la imagen hay una leyenda en letras negras que dice “Pentágono bienes raíces”, 
posterior a otra leyenda de legras negras que dice “Los mejores asesores, trayectoria que 
da confianza”, seguida de otra leyenda que aparenta ser teléfono dirección en letras negras 
que dice: “Tel.2105452/2102353 Veracruz #239 Local 6, Col. Country Club” seguido de otra 
leyenda que aparenta ser página web que dice: www.pentagonobr.com, posterior a otra 
leyenda en la parte inferior izquierda en fondo verde con letras blancas que dice “Kitty 
Gutiérrez Mazón”. 

 
A tal prueba, por ser documental pública suscrita por un funcionario electoral 

investido de fe pública, se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la existencia y la 

colocación de los dos espectaculares objeto de denuncia ubicadas en los domicilios 

y con el contenido antes descritos. 

 

2.- Aportadas por los Denunciados dentro del Expediente IEE/PES-21/2015. 

 

La denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en su escrito de 

contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Privada: Consiste copia simple de la credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral a la hoy denunciada. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en los términos del artículo 290 de 

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

los efectos de acreditar la identidad de la denunciada para comparecer. 

 

http://www.pentagonobr.com/
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b) Documental Pública: Consistente en escritura Pública número 38,961 

Volumen 486 pasado ante la fe del notario público número 28 con ejercicio en 

la demarcación notarial de Hermosillo, Sonora del día seis de marzo del 

presente año, que contiene interpelación notarial practicada al apoderado legal 

de la diversa denunciada empresa Pentágono. 

Dicha interpelación es del tenor siguiente: 

1.- Que diga el Sr. Luis Jorge Contreras Landgrave sus datos generales: 

Soy originario de Hermosillo, Sonora, nacido el día 30 (treinta) de Marzo de 1975 (mil 
novecientos setenta y cinco), empresario, casado, con domicilio actual en cerrada Lago 
Tahoe número 7 (siete). Residencial Valle del Lago, Hermosillo, Sonora. 
2.- Que diga el Sr. Luis Jorge Contreras Landgrave por qué motivo se contrató publicidad de 
la empresa en la que aparece mi fotografía y mi nombre a través de anuncio de los llamados 
espectaculares, mismos que se encuentran ubicados en Boulevard Carlos Quintero Arce, 
entre Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Navarrete así como en diverso domicilio 
ubicado en Boulevard Abelardo L. Rodríguez esquina con calle José María Yáñez ambos de 
esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Se hicieron con la finalidad de promocionar los servicios que ofrece la empresa en el ramo 
inmobiliario, contrataciones que se hicieron por parte de la empresa “PENTAGONO BRUV 
S.A. DE C.V.” a quien yo representé a mi carácter apoderado legal de la empresa, facultades 
que acredito con la escritura pública número 35,027 (treinta y cinco mil veintisiete) del 
volumen 455 (cuatrocientos cincuenta y cinco) de fecha 17 (diecisiete) de diciembre de 2012 
(dos mil doce), otorgada ante la fe del Licenciado Salvador Antonio Corral Martínez, titular 
de la Notaría Publica número 28, con residencia en Hermosillo, Sonora.  
3.- Cual es el período de contratación para que permanezca la publicidad de la pregunta dos. 

El ubicado en Boulevard Garios Quintero Arce, entre Boulevard Luis Donaldo Colosio y 
Boulevard Navarrete en Hermosillo, Sonora es del periodo que comprende del 10 (diez) de 
febrero al 10 (diez) de Marzo de 2015 (dos mil quince). 

El ubicado en Boulevard Abelardo L. Rodríguez esquina con calle José María Yáñez de 
esta ciudad de Hermosillo, Sonora es del periodo que comprende 27 (veintisiete) de Febrero 
al 26 (veintiséis) de Marzo de 2015 (dos mil quince). 
4.- Que diga con quien se contrató dicha publicidad en anuncios de los llamados 
espectaculares.  
El ubicado en Boulevard Carlos Quintero Arce, entre Boulevard Luis Donaldo Colosio y 
Boulevard Navarrete fue contratado con la empresa “COLOR DOTS S.A. DE C.V,” 
El ubicado en Boulevard Abelardo L. Rodríguez esquina con calle José María Yáñez con la 
empresa “VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR" S. DE R.L DE C.V. 
5.- De ser positiva la respuesta anterior, que el Sr. Luis Jorge Contreras Landgrave exhiba 
contratos, facturas, ordenes de publicidad y en su caso, fotografías de la publicidad referida 
así como de cualesquier otra que se hubiese contratado y/o permanezca actualmente 

colocada en la vía pública.  

Las exhibo para que se adjunten al testimonio de la presente interpelación.  
6.- Que diga si se ha contratado publicidad para la empresa “PENTAGONO BRUV” para ser 
difundida a través de distintas expresiones publicitarias como son revistas, periódicos, 
Sección Amarilla o cualesquier otra forma de comunicación. 
SI, se ha contratado publicidad tanto en radio, revistas, medios electrónicos, medios 
impresos y televisión.-  
7.- Finalmente sí reconoce la publicidad a través de un anuncio espectacular colocada en la 
esquina sureste de la confluencia de la avenida Veracruz y Enrique García Sánchez de esta 
ciudad en la que está colocado un espectacular de Pentágono Bienes Raíces con similares 
leyendas a las de la publicidad colocada en los domicilios mencionados en la pregunta 
número dos, pero que aparecen las imágenes de dos personas del sexo femenino con 
vestimenta de color blanco y los nombres ELSA ASTIAZARAN G. y MARYTA ACOSTA 
GUTIERREZ.    
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Es correcto, el espectacular fue contratado para ser promocionado en dicha ubicación y de 
la cual anexo al presente testimonio una imagen de dicha publicidad, así como también 
diversa imagen de un anuncio publicitario espectacular colocado frente al Aeropuerto de 
Hermosillo, en donde María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón “Kitty Gutiérrez Mazón”, 
acompañada además de Alejandra Treviño Feliz y Lupita Gutiérrez Mazón, todas asesoras 
de la misma empresa de servicios inmobiliarios “pentágono”. 

 
Tal prueba tiene pleno valor probatorio por ser un Documento Público; lo anterior en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

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

acreditado que el instrumento público señalado contiene la información vertida por 

la empresa PENTAGONO BRUV S.A. DE C.V., a través de su representante. 

 

c) Documental Privada: Consistente en fotografías insertas en el cuerpo de la 

presente comparecencia relativa a diversa publicidad comercial de servicios y 

mobiliarios y de comunicación, que contienen el nombre e imagen de diversas 

personas asociadas a las personas morales publicitadas. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, por constituirse documento privado, 

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 que en 

los mismos se contiene la información antes referida. 

 

d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todo lo que favorezca a los 

intereses de la parte denunciada. 

 

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. 

 

El denunciado Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante, 

en su escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de la constancia 

expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, a la Licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde que la acredita como Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 290 

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

para los efectos de tener acreditada la personería de la compareciente en 

representación de la denunciada. 
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b) Presuncional en su doble aspecto legal y humano: Derivada de los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo e inductivo para llegar al 

conocimiento de hechos desconocidos a partir de la existencia de un hecho 

conocido en todo lo que favorezca a la parte denunciada. 

 

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 

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

 

d) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todo lo que favorezca a los 

intereses de la parte denunciada. 

 

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

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

Sonora. 

 

3.- Aportadas por el Denunciante dentro del Expediente IEE/PES-27/2015. 

 

El denunciante, en su escrito de denuncia exhibió y ofreció las siguientes pruebas:  

 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral a Pedro Pablo 

Chirinos Benítez.  

 

Tal prueba por ser un documento privada tiene valor indiciario, en términos de lo 

dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, para los efectos de en aquélla se contiene información 

relativa a la identidad y calidad de ciudadano con la que comparece el denunciante. 

 

b) Documental Pública: Consistente en instrumento notarial de fe de hechos 

marcado con el número 318 volumen seis del 6 de marzo de 2015, suscrito por 

la Licenciada Ana Luisa Rodríguez Uriarte, suplente de la Notaría Pública 

número 102 de esta demarcación notarial.  

En dicho instrumento se da fe de la existencia y colocación de dos anuncios 

espectaculares ubicados, uno, en la esquina del Boulevard Carlos Quintero Arce 

y Navarrete, y otro en la esquina del Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Yáñez, 

ambos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, cuyos contenidos, que son iguales, 

según la escritura son los siguientes textos: 

 

 
“Pentágono” “Bienes Raíces”,  
“Los mejores asesores, trayectoria que da confianza”,  
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“Tel.2102452/2102353” “Veracruz #239 Local 6, Col Country Club”,  
www.pentagonobr.com, “Kitty Gutiérrez Mazón” 
También contiene la imagen de la hoy denunciada. 
 

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

de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

existencia y la colocación de los dos espectaculares objeto de denuncia ubicadas 

en los domicilios y con las características antes descritos. 

 

c) Documental Pública: Consistente en instrumento notarial de fe de hechos 

marcado con el número 319 volumen seis de fecha 6 de marzo de 2015, suscrito 

por la Licenciada Ana Luisa Rodríguez Uriarte, suplente de la notaría pública 

número 102 de esta demarcación notarial. 

En dicho instrumento se hace contar lo siguiente: 

 
 “ … el compareciente se dirigió al ordenador o computadora, abrió el navegador de 
internet y haciendo uso del teclado, escribió la siguiente dirección: "www.pentagonobr.com", 
la cual nos conduce al sitio de internet, que hace notar el compareciente se trata de la página 
oficial de la empresa "pentágono bienes raíces", en la que se muestran distintas secciones, 
entre ellas el apartado en el cual se lee el siguiente texto: "Asesores", dándole click al mismo 
y nos conduce a otra página en la cual se lee el siguiente texto: "Equipo de Asesores", 
mostrándose en dicha página diversos cuadros y fotografías de personas con información a 
su costado derecho, manifestando el compareciente que el primer cuadro en donde se lee: 
"Directora", "Kitty Gutiérrez Mazón", ”6622562910-5206651141",
 "kitty.gutierrez@pentagonobr.com", corresponde a la misma persona que aparece 
en dos anuncios espectaculares ubicados en los domicilios siguientes: 1) Boulevard 
Abelardo L. Rodríguez, esquina con calle General José María Yáñez, y 2) Calle Arzobispo 
Emérito Carlos Quintero Arce, esquina con Boulevard Juan Navarrete, por lo que se 
imprimen únicamente las secciones que como anexo se agregan al Testimonio que se expida 
bajo la letra "A" y en copia al Apéndice de esta Notaría.--------- 
  II.- Acto seguido, el compareciente ingreso de nueva cuenta mediante el uso del 
ordenador o computadora la siguiente dirección: http://www.prisonora.mx/convocatoria-a-
los-consejeros-politicos-nacionales-estatales-y-municipales-a-los-sectores-organizaciones-
miembros-cuadros-y-militantes-del-partido-revolucionario-institucional-que-radiquen-en-ca-
3/, la cual nos conduce al sitio web que alberga al Partido Revolucionario Institucional en 
Sonora, y en el que se muestra la información sobre la "Convocatoria a los consejeros 
políticos nacionales, estatales y municipales, a los sectores, organizaciones, miembros, 
cuadros y militantes del Partido Revolucionario Institucional, que radiquen en cada uno de 
los distritos electorales locales IV, IX, X, XI, XII, XIII y XX para que participen en el proceso 
interno para seleccionar y postular candidatos a diputados locales propietarios por el 
principio de mayoría relativa del Estado de Sonora por el procedimiento por Comisión para 
la Postulación de Candidatos para el período constitucional 2015-2018, y que habrán de 
contender en las elecciones a celebrarse en la entidad el 7 de junio de 2015", publicado el 
día 13 (trece) de Febrero de 2015 (dos mil quince); asimismo, con el uso del mouse nos 
dirigimos hacia la parte inferior de dicha página, mostrándose en ella, un documento, el cual 
en su encabezado se leen los siguientes textos:”PRI", "Transformando a México", "COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL SONORA", dándole click al enlace que aparece en el costado 
izquierdo para visualizar el contenido del citado documento, por lo que se imprimen 
únicamente la sección y el contenido del documento que como anexos se agregan al 
Testimonio que se expida bajo la letra "B" y en copia al Apéndice de esta Notaría.------------ 

http://www.pentagonobr.com/
http://www.pentagonobr.com/
mailto:kitty.gutierrez@pentagonobr.com
http://www.prisonora.mx/convocatoria-a-los-consejeros-politicos-nacionales-estatales-y-municipales-a-los-sectores-organizaciones-miembros-cuadros-y-militantes-del-partido-revolucionario-institucional-que-radiquen-en-ca-3/
http://www.prisonora.mx/convocatoria-a-los-consejeros-politicos-nacionales-estatales-y-municipales-a-los-sectores-organizaciones-miembros-cuadros-y-militantes-del-partido-revolucionario-institucional-que-radiquen-en-ca-3/
http://www.prisonora.mx/convocatoria-a-los-consejeros-politicos-nacionales-estatales-y-municipales-a-los-sectores-organizaciones-miembros-cuadros-y-militantes-del-partido-revolucionario-institucional-que-radiquen-en-ca-3/
http://www.prisonora.mx/convocatoria-a-los-consejeros-politicos-nacionales-estatales-y-municipales-a-los-sectores-organizaciones-miembros-cuadros-y-militantes-del-partido-revolucionario-institucional-que-radiquen-en-ca-3/
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  III.- Acto seguido, el compareciente ingreso de nueva cuenta mediante el uso del 
ordenador o computadora la siguiente dirección: http://www.prisonora.mx/visto-para-
resolver-respecto-a-la-solicitud-de-registro-y-acreditación-parcial-de-requisitos-presentada-
por-la-ciudadana-maria-cristina-margarita-gutierrez-mazon-para-participar-en-calidad-de-
aspiran/, la cual nos conduce al sitio web que alberga al Partido Revolucionario Institucional 
en Sonora, y en el que se muestra la información relativa a "Visto para resolver respecto a 
la solicitud de registro y acreditación parcial de requisitos presentada por la ciudadana María 
Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, para participar en calidad de aspirante dentro del 
proceso interno para la selección y postulación de candidato a Diputado Local por el principio 
de mayoría relativa correspondiente al Distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, por el 
procedimiento por Comisión para la Postulación de Candidatos", publicado el día 1 (primero) 
de Marzo de 2015 (dos mil quince); asimismo, con el uso del mouse nos dirigimos hacia la 
parte inferior, de dicha página, mostrándose en ella un documento, mismo que en su 
encabezado se leen los siguientes textos: "PRI", "Transformando a México", "COMISIÓN 
ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS", "EXPEDIENTE: CPC-05/2015", dándole click al 
enlace que aparece en el costado izquierdo para visualizar el contenido del citado 
documento, por lo que se imprimen únicamente la sección y el contenido del documento que 
como anexos se agregan al Testimonio que se expida bajo la letra "C" y en copia al Apéndice 
de esta Notaría.”--------- 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar el contenido de los portales de internet 

referidos en dicha documental, merece valor probatorio pleno, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

d) Documental Privada: Consistente en edición número 118 de marzo de 2015, 

de la revista Mujer y Poder en la que se advierte a fojas 7 y 8 una entrevista con 

la hoy denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón. 

En la mencionada entrevista se hace referencia, entre otros aspectos, a que la 

hoy denunciada “ha incursionado como empresaria motivada por las 

enseñanzas familiares de sus abuelos, con su empresa Pentágono Bienes 

Raíces, con la cual ya tiene más de dos años y que actualmente se expande a 

otras ciudades además de Hermosillo.” 

 

Tal prueba tiene valor de indicio, por ser una Documental Privada, 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 que en la misma se hace 

referencia a la información antes señalada. 

 

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

beneficie al denunciante. 

 

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

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

 

4.- Aportadas por los Denunciados dentro del Expediente IEE/PES-27/2015. 

http://www.prisonora.mx/visto-para-resolver-respecto-a-la-solicitud-de-registro-y-acreditación-parcial-de-requisitos-presentada-por-la-ciudadana-maria-cristina-margarita-gutierrez-mazon-para-participar-en-calidad-de-aspiran/
http://www.prisonora.mx/visto-para-resolver-respecto-a-la-solicitud-de-registro-y-acreditación-parcial-de-requisitos-presentada-por-la-ciudadana-maria-cristina-margarita-gutierrez-mazon-para-participar-en-calidad-de-aspiran/
http://www.prisonora.mx/visto-para-resolver-respecto-a-la-solicitud-de-registro-y-acreditación-parcial-de-requisitos-presentada-por-la-ciudadana-maria-cristina-margarita-gutierrez-mazon-para-participar-en-calidad-de-aspiran/
http://www.prisonora.mx/visto-para-resolver-respecto-a-la-solicitud-de-registro-y-acreditación-parcial-de-requisitos-presentada-por-la-ciudadana-maria-cristina-margarita-gutierrez-mazon-para-participar-en-calidad-de-aspiran/
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La denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en su escrito de 

contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Privada: Consiste copia simple de la credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral a la hoy denunciada. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en los términos del artículo 290 de 

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

los efectos de que en la misma se contiene información relativa a la identidad y 

calidad con la que comparece la denunciada. 

 

b) Documental Pública: Consistente en escritura Pública número 38,961 

Volumen 486 pasado ante la fe del notario público número 28 con ejercicio en 

la demarcación notarial de Hermosillo, Sonora del día seis de marzo del 

presente año, que contiene interpelación notarial practicada al apoderado legal 

de la denunciada empresa Pentágono. 

El contenido de dicha interpelación fue descrito en los apartados de prueba 

precedentes. 

 

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

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

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

acreditado que el instrumento público señalado contiene la información vertida por 

la empresa PENTAGONO BRUV S.A. DE C.V., a través de su representante. 

 

c) Documentales Privadas: Consistentes en fotografías insertas en el cuerpo 

de la contestación a la denuncia relativa a diversa publicidad comercial de 

servicios y mobiliarios y de comunicación que contienen información, el nombre 

e imagen de diversas personas asociadas a las personas morales publicitadas. 

El contenido de las fotografías en cuestión fue descrito en la audiencia de 

pruebas y alegatos correspondiente en los siguientes términos: 

 
“…la denunciada integra a su contestación las imágenes, la primera que a simple vista se 
advierte que resulta de una página de Internet que se lee en la parte del buscador 
www.Pentágonodr.com asimismo se advierte en dos imágenes de las cuales se aprecia dos 
espectaculares a simple vista se aprecian de similar contenido tanto escrito como fotográfico 
y por último la foja 13 se aprecian dos imágenes fotográficas también de espectaculares de 
la empresa pentágono sin poderse apreciar lo que debajo de esa palabra pentágono se 
escribe donde se aprecian imágenes de dos personas de sexo femenino y además dentro 
de su contenido se aprecia la leyenda los mejores asesores trayectoria que da confianza, 
con los teléfonos 2 10 24 52 / 210 23 53 Veracruz número 239 local 6 colonia Country Club 
www.Pentágonodr.com y en la parte inferior derecha los nombres de Elsa  Astiazaran G. y 
Mayita Acosta Gutiérrez…” 
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A las documentales señaladas se les otorga valor indiciario, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, para los efectos de que en los mismos se contiene la 

información antes referida. 

 

d) Instrumental de Actuaciones: En lo que favorezca a los intereses de la 

denunciada. 

 

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

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

Sonora. 

 

La denunciada empresa denominada “Bienes y Raíces Pentágono”, y que 

compareció por medio de su representante, en su escrito de contestación a la 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de Escritura Pública 

número 35,027 volumen 455 del 17 de diciembre de 2012, basada ante la fe del 

Notario Público Número 28 con ejercicio en la  demarcación notarial de 

Hermosillo Sonora, la cual contiene otorgamiento de poderes en favor 

compareciente en el presente procedimiento especial sancionador. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio indiciario, en términos del artículo 

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

Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería del compareciente en 

representación de la empresa señalada. 

 

b) Documental Pública: Consistente en Escritura Pública número 38,961 

volumen 486,  basada ante la fe del Notario Público Número 28,  con ejercicio 

en la demarcación notarial de  Hermosillo Sonora, el día 6 de marzo del presente 

año, que contiene interpelación notarial practicada por la diversa denunciada a 

la empresa Pentágono, por conducto de su representante legal. 

El contenido de dicha interpelación fue descrito en los apartados de prueba 

precedentes. 

 

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

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

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

acreditado que el instrumento público señalado contiene la información vertida por 

la empresa PENTAGONO BRUV S.A. DE C.V., a través de su representante. 
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c) Documentales Privadas: Consistentes en copias certificadas de tres 

contratos de prestación de servicios de publicidad, en relación a los anuncios 

espectaculares para ser colocados en distintos puntos geográficos de ésta 

ciudad, con las particularidades que en cada uno se indican, dos con la empresa 

Vendor y una con la empresa Color Dot, así como en copia certificada de factura 

con la última de las empresas mencionadas. 

 

A las documentales señaladas se les otorga valor indiciario, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, para los efectos de que en las mismas se contiene la 

información antes referida. 

 

d) Instrumental de Actuaciones: en lo que favorezca a los intereses del 

denunciado. 

 

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

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

Sonora. 

 

El denunciado Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante, 

en su escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de la constancia 

expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, que la acredita como Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, por ser un Documento 

Público, de conformidad con el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

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

acreditada la personería de la compareciente en representación de la denunciada. 

 

b) Presuncional en su doble aspecto legal y humano: Derivada de los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo e inductivo por los cuales 

se llega al conocimiento de hechos desconocidos a partir de la existencia de un 

hecho conocido en todo lo que favorezca a los intereses de la parte denunciada 

 

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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c) Instrumental de Actuaciones: en lo que favorezca a los intereses del 

denunciado. 

 

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

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

Sonora. 

 

5.- Aportadas por el Denunciante dentro del Expediente IEE/PES-50/2015. 

 

a) Documental privada,  consistente en la acreditación de la Representante 

Propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital número IX. 

 

Dicha probanza, tendiente a acreditar la personería de la denunciante, merece valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 

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

Sonora. 

 

b) Documental pública, consistente en escritura pública número 59, volumen 

1, de fecha 23 de marzo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Sergio César 

Sugich Encinas, Notario Público número 107, con ejercicio y residencia en 

esta ciudad. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la publicidad 

denunciada, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

c) Documental pública, consistente en escritura pública número 58, volumen 

1, de fecha 23 de marzo de 2015, pasada ante la fe del Lic. Sergio César 

Sugich Encinas, Notario Público número 107, con ejercicio y residencia en 

esta ciudad. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la publicidad 

denunciada, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

d) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, consistente en todas 

aquellas presunciones que se desprendan de hechos conocidos que 

acrediten los actos denunciados. 
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Dicha probanza, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 

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

Sonora, reviste valor probatorio de indicio. 

 

6.- Aportadas por los denunciados dentro del Expediente IEE/PES-50/2015. 

 

La denunciada, María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, ofreció y le fueron 

admitidas las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Privada, consistente en copia simple de credencial para votar 

con fotografía de elector. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería de la denunciada merece 

valor probatorio indiciario, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 

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

Sonora. 

 

b) Documental Privada, consistente en fotografías insertas el cuerpo de la 

comparecencia relativa a diversa publicidad comercial de servicios 

inmobiliario y de comunicación. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar las manifestaciones defensivas vertidas 

por la denunciada, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

c) Instrumental de actuaciones, consistente en lo que favorezca los legítimos 

intereses de la denunciada. 

 

La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, tiene valor 

indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia a los 

numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 

La persona moral denunciada, “Pentágono Bienes Raíces”, ofreció y le fueron 

admitidas las siguientes: 

 

a) Documental Privada, consistente en copia simple de credencial para votar 

con fotografía de elector del representante de la parte denunciada. 
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Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del representante de la 

denunciada, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 

el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

b) Documental Pública, consistente en escritura pública número 38,961, 

volumen 486, pasada ante la fe del Notario Público número 28 con ejercicio 

y residencia en esta ciudad. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la interpelación ahí 

contenida, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

c) Documental Privada, consistente en fotografías insertas en el cuerpo de la 

comparecencia relativa a la diversa publicidad comercial de servicios 

inmobiliario y de comunicación. 

 

Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar los argumentos defensivos 

esgrimidos por la denunciada, merece valor probatorio indiciario, conforme a lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

d) Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo que favorezca a los 

legítimos intereses de la denunciada. 

 

La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, tiene valor 

indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia a los 

numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 

7.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento, se desprende 

lo siguiente: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en los respectivos 

procedimientos. 
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b) Plenamente, que el día trece de febrero del presente año, el Partido Revolucionario 

Institucional emitió Convocatoria para la participación en el proceso interno de 

selección de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa de 

los distritos electorales IV, IX, X, XI, XII, XIII y XX, del Estado de Sonora, para la 

postulación de candidatos para el periodo constitucional 2014-2018 que habrán de 

contender en la elección de 7 de junio de 2015. 

c) Plenamente, que en fecha veintiocho de febrero del presente año la Comisión 

Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional le emitió pre 

dictamen favorable a la solicitud de registro presentada por María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón para participar en calidad de aspirante dentro del proceso interno 

para la selección y postulación de candidato a Diputado Local por el principio de 

mayoría relativa correspondiente al Distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, 

por el partido señalado.  

d) La calidad de precandidata única de la denunciada María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón para la postulación como candidata a Diputada Local por el 

principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito IX, con cabecera en 

Hermosillo Centro por el Partido Revolucionario Institucional; circunstancia que fue 

admitida expresamente por aquélla desde su escrito de contestación de denuncia 

interpuesta dentro del primer procedimiento especial sancionador sobre el que se 

resuelve, radicado bajo el número de expediente IEE/PES-21/2015. 

e) Plenamente, la existencia de espectaculares en las fechas señaladas con los 

contenidos y características mencionadas en el apartado de pruebas 

correspondiente. 

f) Plenamente, la relación entre la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón y la empresa denominada “Bienes y Raíces Pentágono”. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL.-  

 

Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la doctrina 

en la materia, 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).  

 

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

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquél. 

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 retoma los principios del 

ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
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predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

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

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también 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 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 

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, entre los 

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

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

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

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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 o jurisdiccionales en 

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

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 
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a los principios constitucionales de certeza y objetividad. En este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de Presunción 

de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

(apartado B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así 

como los diversos 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. 

 

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

autoridad debe abstenerse de sancionar en tanto carezca de elementos de 

convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 

autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 

de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 

de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 

un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 

como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

En este apartado se abordará el análisis de la propaganda que fue objeto de 

denuncia, dentro de los expedientes acumulados que se resuelven,  para determinar 

si ésta debe considerarse propaganda electoral y en su caso, siconstituye o no la 

realización de actos anticipados de campaña electoral por parte de las denunciadas 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, así como la persona moral “Pentágono 

Bienes y Raíces”, y si contravienen los artículos 4 (fracción XXX), 208, 224 y 271, 

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

de Sonora. 

Respecto a los actos anticipados de campaña electoral que se denuncian, resulta 

preciso citar los preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son 

del tenor siguiente:  

 

Artículo 4.- 
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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; 
 
Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
registrados para la obtención del voto. 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los 
partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, 
producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus 
militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo 
o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 
presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado 
de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en 
cuestión hubieren registrado. 
 
Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada electoral; 
II.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la fecha de 
la jornada electoral; 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 
habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil habitantes, 
iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 

En todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. 
El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la 

celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de 
proselitismo de carácter electoral. 
 
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; 
(…) 
 
Por su parte el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios 
a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 
 
Artículo 7.- (…) 
(…) 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
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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 aspirante, precandidato, 

o candidato o un partido político; 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 

una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un 

aspirante, precandidato o candidato para obtener el voto o cualquier tipo de 

apoyo del electorado para ocupar un cargo público; y  

 

c) Que los actos denunciados ocurran en el periodo que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del inicio del plazo formal para realizar los 

actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley 

Electoral Local. 

 

En la especie, se estima que se actualizaron todos y cada uno de elementos 

configurativos de las infracciones denunciadas, como se verá a continuación: 

 

Para arribar a la citada conclusión, se considera indispensable establecer el carácter 

electoral de la publicidad denunciada, consistente en espectaculares donde se 

promociona la imagen y persona de la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón. 

 

Al efecto, el artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

su segundo párrafo, define la citada figura de la siguiente manera: 

 
“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”. 
 
En fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó el 

inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para 
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el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría 

relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

En el citado dispositivo se fijó el lapso comprendido entre los días dieciséis de 

febrero y diecisiete de marzo del presente año para el período de precampaña, así 

como del cinco de abril al tres de junio para el período de campaña de la elección 

de Diputados de Mayoría Relativa. Consecuentemente, la intercampaña 

correspondiente se sitúa entre los días dieciocho de marzo y cuatro de abril de este 

dos mil quince. 

 

Ahora, en la presente causa, desde la denuncia inicial interpuesta el día cuatro de 

marzo de dos mil quince y radicada bajo el número de expediente IEE/PES-21/2015, 

el postulante acreditó mediante una fe de hechos Notarial la existencia de dos 

espectaculares en ubicaciones distintas de esta ciudad, donde una empresa o 

persona moral denominada “Bienes y Raíces Pentágono”, difunde ampliamente la 

imagen de la denunciada ocupando ésta una tercera parte del espectacular, con un 

slogan que dice “TRAYECTORIA QUE DA CONFIANZA” y, además, el nombre de 

“KITTY GUTIERREZ MAZON”, debajo de la imagen que, como ya se dijo, ocupa 

gran parte del espacio publicitario.  

 

Lo anterior adquiere relevancia, desde luego, bajo el contexto del proceso electoral 

2014-2015 que se vive en el estado de Sonora; sobre todo cuando la denunciada 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, cuatro días previos al de la interposición 

de la primer denuncia (es decir, el día veintiocho de febrero de dos mil quince) que 

obra en este expediente y a la que se hizo referencia en el párrafo precedente, había 

recibido la aprobación de su partido para participar como precandidata única a la 

candidatura de diputada local por el Distrito IX “Hermosillo Centro”.  

 

Y si a ello se suma que, de acuerdo con la convocatoria para el proceso de selección 

de candidatos a Diputados Locales del Partido Revolucionario Institucional, por el 

cual se postula la denunciada, los aspirantes a candidatos no podían realizar actos 

proselitistas en tiempos de precampaña; luego entonces, la hoy denunciada, de 

conformidad con el propio procedimiento interno de selección de su partido, no 

podía difundir ningún tipo de publicidad en el periodo de precampaña, de acuerdo 

con el calendario electoral aprobado por este Consejo General; lo que explica que 

la denunciada haya recurrido a su empresa “Pentágono Bienes Raíces”, de la que 

es accionista mayoritaria y miembro del consejo de administración para a través de 

una supuesta difusión comercial, publicitar y promover su nombre e imagen. 

 

Entonces, atendiendo a la descripción realizada por el artículo 208 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se concluye 

que la publicidad desplegada por la denunciada, María Cristina Margarita Gutiérrez 
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Mazón mediante la empresa denominada “Pentágono Bienes Raíces”, al realizarse 

en el contexto de una campaña comicial y siendo la denunciada una actora en la 

misma, es decir, parte del contexto electoral que se vive en el Estado, como 

precandidata única a la candidatura a Diputada Local por el Distrito IX Hermosillo 

Centro; luego entonces, no es una publicidad comercial la que lleva a cabo a través 

de los espectaculares denunciados, sino propaganda de tipo electoral.  

 

Lo anterior es así, puesto que, además de darse dicha difusión dentro del marco 

electoral; es decir, de un proceso electoral, su contenido prevé elementos que 

revelan el propósito de dar a conocer y promover el nombre e imagen de la referida 

denunciada; ello, al contener en un espacio considerable la imagen física de María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, así como el sobrenombre y apellidos con los 

cuales ha sido común y generalmente conocida la denunciada ante la ciudadanía, 

a lo largo de su carrera como militante del Partido Revolucionario Institucional y 

como funcionaria pública en diversos cargos.  

 

Asimismo, cabe agregar que se cuenta con un slogan en que la publicidad 

denunciada hace referencia a “Trayectoria que da confianza” con un enfoque mayor 

al nombre de identificación y persona de María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, 

en lugar de relacionarse con mayor énfasis el referido lema respecto a la empresa 

inmobiliaria que se pretende hacer ver como la publicitada. 

 

Dicho de otro modo, si bien es cierto que en la publicidad objeto de denuncia se 

promociona a la empresa también denunciada, no menos cierto es que también se 

promociona en forma destacada la imagen de la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, toda vez que la misma ocupa el tercio derecho de dicha 

publicidad, desde su extremo superior al extremo inferior, y su nombre es 

claramente visible para los observadores de tal propaganda, lo que evidentemente 

constituye un posicionamiento con alcances electorales de su imagen y nombre ante 

la población en general; lo anterior se pone de relieve si se adminicula dicha 

publicidad con otros medios de prueba existentes en los autos de los cuales se 

advierte no solo la aspiración de la denunciada a contender para el cargo de 

Diputada por el Distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, sino la realización de 

actos tendentes a obtener dicha postulación, generándose una sobreexposición de 

su imagen y persona. 

 

Así, al promocionar la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón su 

imagen y su nombre ante la ciudadanía en general mediante la publicidad objeto de 

denuncia por conducto de la empresa Pentágono Bruv, S. A. de C. V., tal publicidad 

se traduce en propaganda de contenido electoral, en razón de que, al tener la 

aprobación para contender al cargo de diputada por el Distrito IX con cabecera en 
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Hermosillo Centro, la promoción mencionada tiene la finalidad de darse a conocer 

ante la ciudadanía con el objeto de obtener su apoyo para alcanzar dicho cargo; 

asimismo porque en su calidad de participante en el proceso interno de selección 

de candidato que lleva a cabo su partido político, está impedida para realizar actos 

de proselitismo y por consiguiente, de promoción de su imagen y nombre no solo 

ante la militancia del partido señalado, sino ante la ciudadanía en general, por lo 

que se deduce que la denunciada procuró publicitar su imagen y nombre de forma 

diversa. 

 

No obsta para lo anterior, la circunstancia de que la referida propaganda electoral 

contenga elementos propios de una persona moral  de giro comercial, como se 

pretende hacer parecer en el caso que nos ocupa, pues al respecto se ha 

pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente tesis jurisprudencial:  

 

Jurisprudencia 37/2010 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 
UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 
3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito 
de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma 
de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 
hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar 
como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una 
campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la 
actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se 
muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una 
candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje 
de manera marginal o circunstancial. 

 
En el caso que nos ocupa, es claro que la publicación de los espectaculares se hizo 

en el marco de un proceso electoral y, aun cuando se les pretendió dar apariencia 

comercial, lo cierto es que la empresa denominada “Pentágono Bienes Raíces”, 

mediante las referidas estructuras de difusión, se advierte publicitada en una 

proporción mucho menor que la imagen e identidad de la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, con lo cual resulta evidente la intención de dar una 

preponderancia a ésta sobre aquélla. 

 

Partiendo de las citadas consideraciones, es dable concluir que la propaganda 

denunciada sí tiene una connotación electoral, al difundir preponderantemente la 
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imagen de la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón con el nombre 

por el que es comúnmente identificada (“Kitty Gutiérrez Mazón”), además de un 

slogan o lema que permite claramente advertir que tiene un enfoque dirigido a la 

referida persona física, y no así a la persona moral que sufraga la publicidad. 

 

Para mayor ilustración, el contenido de la publicidad denunciada es el siguiente: 

 

 
 

Como claramente se advierte de la publicidad objeto de denuncia, lo que se 

promociona con la misma ante la población en general es, por una parte, la imagen 

y el nombre de la denunciada, utilizando su sobrenombre de “Kitty” y sus apellidos 

Gutiérrez Mazón, y, por otra parte, a la empresa denunciada. 

 

Es decir la denunciada recurre a su empresa Pentágono Bruv, S. A. de C. V., de la 

cual es accionista mayoritaria y miembro del Consejo de Administración, para a 

través de una supuesta publicidad comercial difundir su nombre e imagen. 
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Lo anterior encuentra sustento en los propios documentos aportados por la 

denunciada a través de interpelación notarial a la cual agrega el instrumento público 

que contiene el acta constitutiva de citada moral, de la cual se desprende que María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón y/o KITTY GUTIERREZ MAZON, es accionista 

mayoritaria y miembro del consejo de administración. Aunado a lo anterior, del portal 

de internet de dicha empresa se advierte que la denunciada aparece como Directora 

de la misma, de donde se desprende que en toda decisión que tome la moral 

señalada la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón tiene una 

destacada intervención. 
 

En ese sentido, puede afirmarse que la colocación de la citada propaganda no fue 

ajena a la voluntad de la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en 

su carácter de accionista mayoritaria e integrante de su Consejo de Administración, 

sino que incluso participó de manera decisiva en la determinación de la persona 

moral Pentágono Bruv, S. A. de C. V. de contratar la publicidad objeto de denuncia, 

que tuvo entre otros fines la promoción de su imagen y nombre ante la población en 

general, obteniendo con ello un beneficio personal con fines electorales. 

 

De ahí que pueda concluirse válidamente que la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón  tuvo intervención determinante en la colocación y 

difusión de los espectaculares denunciados, por conducto de la empresa 

mencionada, lo que se corrobora por el hecho de que aquélla no se deslindó en 

forma alguna de la publicidad que se estaba dando a su imagen y nombre mediante 

los espectaculares ordenados y contratados por la empresa de la cual ella forma 

parte trascendente y que son objeto de denuncia, aun a sabiendas de encontrarse 

participando en un proceso de selección interna del Partido Revolucionario 

Institucional, como precandidata única al cargo de diputada local por el distrito IX 

Hermosillo Centro. 

 

En efecto, en las causas acumuladas materia de esta resolución, se acreditó que 

los actos denunciados son realizados por una aspirante o una precandidata, toda 

vez que, a juicio de este Consejo General, los espectaculares denunciados fueron 

colocados por la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, por 

conducto de la persona moral denominada en el escrito de denuncia como “Bienes 

y Raíces Pentágono”, y que su denominación correcta de acuerdo con la escritura 

pública número 35,027 exhibida por el denunciado, es “Pentágono Bruv, S. A. de C. 

V.”; empresa de cuyo Consejo de Administración es integrante la ciudadana 

denunciada, así como también accionista mayoritaria. 

 

No es óbice para dichos razonamientos, lo alegado por la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, en las causas instruidas en su contra, en el sentido de 
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que la publicidad denunciada es de tipo comercial, y su propósito fundamental es 

promover a la moral denunciada y los servicios inmobiliarios que presta a través de 

sus asesores; que es una práctica común difundir anuncios comerciales en los que 

se contiene la imagen y nombre de las personas que laboran para las empresas 

anunciantes, como es el caso de otras asesoras inmobiliarias de la misma moral 

denunciada; que la contratación de la publicidad se hizo con anterioridad al registro 

de su aspiración a precandidata y a la emisión del predictamen de procedencia; 

asimismo, que en ninguna parte de la publicidad se advierten elementos 

vinculatorios con el proceso comicial, por lo que no se satisfacen los elementos del 

tipo infractor, pues la contratación de la publicidad no la realizó la denunciada María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón sino una persona distinta y con la publicidad no 

se promueve una plataforma electoral; y que el hecho de que la denunciada esté 

participando como precandidata única en el proceso interno de selección de 

candidato de su partido, no actualiza que la publicidad tenga contenido electoral ni 

una anticipación a las campañas electorales. 

 

Lo anterior es así, en razón de que, como ya se mencionó, en la publicidad objeto 

de denuncia además de difundir a la empresa Pentágono, también promociona ante 

la ciudadanía en general la imagen y nombre de la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, promoción personal que si bien se dice asociada a la 

promoción de la moral señalada, la misma tiene la finalidad de posicionar a la 

ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón para darse a conocer ante la 

ciudadanía y el electorado en general para alcanzar su respaldo, desde el momento 

en que aquélla contiende al cargo de Diputada por el Distrito IX, lo que se expresa 

por el hecho de que tiene la calidad de participante como precandidata única en el 

proceso de selección interna para ese cargo por el Partido Revolucionario 

Institucional, circunstancia que al vincularse con la publicidad denunciada le da a 

ésta un claro contenido electoral, sin que sea necesario que contenga una 

plataforma, dado que es evidente que al estar manifestada la intención de la 

denunciada de contender al cargo señalado, la promoción referida tiene la finalidad 

de obtener el apoyo del electorado, lo que le da contenido a la publicidad objeto de 

denuncia, puesto que todo lo anterior se realiza dentro de un marco o contexto 

electoral del cual no se puede desvincular la publicidad denunciada. 

 

Por otra parte, si bien es cierto que la promoción o publicidad comercial puede 

adoptar múltiples formas, como la de incorporar la imagen y nombre de quienes 

laboran para las empresas anunciantes, lo cierto es que no constituye una práctica 

común que quienes aparecen en la publicidad señalada al mismo tiempo aspiren a 

un cargo de elección popular, motivo por el cual deben cuidar que su imagen no se 

promocione en ninguna publicidad, cualquiera que sea su tipo o denominación, 



129 

 

fuera de los periodos permitidos por la ley, para no incurrir en violaciones a la misma 

y a los principios rectores de la materia electoral. 

 

En ese sentido, el hecho de que la moral denunciada haya difundido otra publicidad 

mediante espectaculares en los que aparecen las imágenes y nombres de otros 

asesores inmobiliarios que laboran para ella, no conduce necesariamente a 

considerar a la publicidad objeto de denuncia como de tipo meramente comercial y 

sin contenido electoral, toda vez que ambos anuncios se ubican en contextos 

distintos a partir de tomar en cuenta las aspiraciones político electorales de la 

denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, las cuales no se evidencian 

en los diversos asesores inmobiliarios que aparecen en otra publicidad difundida 

por la moral denunciada. 

 

Así, al existir elementos de contenido electoral, como es la pretensión de ocupar un 

cargo de elección popular de María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, además del 

contexto y marco electoral en el que se lleva a cabo la misma, éstos deben 

vincularse necesariamente a la publicidad objeto de denuncia, lo que determina su 

contenido electoral, en lo que respecta a la promoción de la imagen y nombre de la 

denunciada. 

 

Verlo de forma desvinculada, sería tanto como desconocer la obligación de este 

órgano electoral de tutelar el principio de equidad en las contiendas electorales y, 

por ende, desconocer también el objeto del procedimiento especial sancionador, 

producto de la reciente reforma político electoral. 

 

Lo anterior, además encuentra sustento en el hecho de que entre la ciudadana 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón y la empresa Pentágono Bruv, S. A. de C. 

V. no existe una simple relación laboral, ni aquélla es únicamente una asesora 

inmobiliaria de ésta como pretendió hacerlo ver la denunciada en su defensa, sino 

que, como ya se dijo, la denunciada de mérito al ser accionista e integrante del 

Consejo de Administración de la empresa mencionada, le confiere una relación con 

ésta última de tipo distinta a la laboral de subordinación, en donde tiene una 

participación decisiva en las determinaciones que toma la referida sociedad 

mercantil, lo que no sucede cuando se tiene una simple relación laboral; de ahí que, 

si bien es cierto los espectaculares denunciados fueron pagados con recursos de la 

empresa, no menos cierto es que en la decisión de contratación de la publicidad 

señalada, tuvo injerencia trascendente la denunciada María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, en su calidad de accionista mayoritaria e integrante del Consejo 

de Administración y Directora de aquélla. 
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En tales condiciones, la participación de María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón 

en la colocación de la propaganda objeto de denuncia, como ha sido asentado,se 

basa en los propios documentos aportados por ella, al exhibir al expediente el acta 

constitutiva de la empresa “Bienes y Raíces Pentágono”, de la cual se desprende 

que María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón es accionista mayoritaria y miembro 

del consejo de administración y, además, exhiben en copia certificada los contrato 

de arrendamiento de los espacios publicitarios contratados por la citada empresa, 

de los cuales se desprende información de suma trascendencia, además de la 

citada acta constitutiva de la sociedad mercantil denunciada. 

 

Dicha información se relaciona con las fechas de contratación de los espacios 

publicitarios para los espectaculares difundidos, los cuales  fueron firmados por el 

representante legal de la empresa, ambos el día dieciséis de febrero de dos mil 

quince. Una para iniciar la exhibición de la propaganda el día inmediato posterior y 

concluir el dieciséis de marzo de la misma anualidad, que, coincidentemente, fue el 

plazo establecido para las precampañas electorales en el calendario electoral 

aprobado por este Consejo General, mediante la expedición del acuerdo número 

57; periodo en el cual  también se encontraba impedida la denunciada para 

publicitarse, de conformidad con la convocatoria  de selección de candidatos a 

diputados locales de su partido. 

 

En el segundo de los contratos de publicidad suscrito por la persona moral “Bienes 

y Raíces Pentágono”, se pactó como fecha de inicio de la publicidad el día veintisiete 

de febrero para concluir el veintiséis de marzo; ambos de dos mil quince,  que , 

coincidentemente, el día veintisiete de febrero en que daría inicio la publicidad de 

los espectaculares denunciados de acuerdo a lo pactado, fue precisamente la fecha 

en que compareció María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón ante la Comisión 

Estatal de Proceso Internos de su partido, a efecto de solicitar su registro en el 

proceso interno de selección, y que también coincidentemente resulta ser  un día 

antes de recibir la aprobación de su partido para participar como precandidata única 

en el proceso interno para contender por la candidatura para ocupar el cargo de 

diputada local por el Distrito IX, Hermosillo Centro, ya que ésta se llevó a cabo el 

día veintiocho de febrero de dos mil quince.  

 

Las circunstancias temporales recién puestas de relieve, explican el motivo por el 

cual la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón tuvo que valerse de la 

empresa “Bienes y Raíces Pentágono”, en la cual ostenta un puesto administrativo 

de importancia y que implica poder de decisión, para publicitar su imagen, buscando 

evadir las infracciones a que hubiera lugar por la difusión de su persona ante la 

ciudadanía dentro de plazos que la Ley Electoral Local limita para tal efecto. 
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Lo anterior se sustenta en con la interpelación notarial que la denunciada María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón le hizo a la persona moral señalada, por 

conducto de su representante legal, Luis Jorge Contreras Landgrave, según consta 

en la escritura número 38,961 otorgada por el Notario Público 28, así como de las 

órdenes y contratos de publicidad exteriores que se exhibieron por la moral 

denunciada que obran en los autos, celebrados por ésta con las empresas “Vendor 

Publicidad Exterior, S. de R.L. de C. V.” y “Color Dots S. A. de C. V.”, puesto que de 

ello se advierte que la empresa mencionada contrató la publicidad objeto de 

denuncia para difundirse por un periodo de un mes. En lo concerniente a los plazos 

citados, se tiene la difusión de espectaculares en el lapso comprendido entre los 

días diecisiete de febrero y dieciséis de marzo de dos mil quince y uno más del 

veintisiete de febrero al veintiséis de marzo del presente año, mediante los cuales 

se promocionó ante la ciudadanía la imagen y el nombre de la denunciada. 

 

Cabe destacar que en la presente causa, la propaganda objeto de la denuncia se 

encontraba fijada desde que la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón 

tenía carácter de precandidata por el Partido Revolucionario Institucional para 

ocupar el cargo de Diputada por el Distrito IX; circunstancia que no es óbice para 

que pueda ser sujeta de la infracción consistente en actos anticipados de campaña, 

pues los actos anticipados de campaña son susceptibles de cometerse tanto por 

candidatos, como precandidatos o incluso quienes sólo tengan carácter de 

aspirantes a ocupar un cargo de elección popular. Al respecto se ha pronunciado la 

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

la tesis jurisprudencial que se transcribe a continuación: 

 

Jurisprudencia 31/2014 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS PRECANDIDATOS PUEDEN SER 

SUJETOS ACTIVOS EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO).- De la literalidad de los artículos 152, párrafos primero a tercero y 355, 

fracción III, inciso a), del Código Electoral del Estado de México, se advierte que los 

dirigentes y candidatos, tienen el carácter de sujetos activos en la realización 

de actos anticipados de campaña; en consecuencia, pueden ser sancionados con 

la pérdida del derecho a ser postulados en la elección de que se trate. Tal enunciado 

no restringe la posibilidad de que otros sujetos, entre ellos los precandidatos, sean 

destinatarios de las consecuencias de la infracción a la norma, ya que la conducta 

reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca la postulación, porque el bien 

jurídico que tutela la norma es la equidad en la contienda. 

 

Asimismo, la intención manifiesta de la denunciada de mérito de aspirar al cargo de 

Diputada por el Distrito IX señalado, se desprende de las pruebas que obran en el 
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presente procedimiento, consistentes en la Convocatoria para la participación en el 

proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por el principio de 

mayoría relativa de los distritos electorales IV, IX, X, XI, XII, XIII y XX del Estado de 

Sonora para la postulación de candidatos que habrán de contender en la elección 

de siete de junio de dos mil quince, emitida por el Partido Revolucionario 

Institucional de fecha trece de febrero de dos mil quince, así como con el 

predictamen emitido por la Comisión de Procesos Internos sobre la solicitud de 

registro presentado por la hoy denunciada, María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón, para participar en calidad de aspirante dentro del proceso interno para la 

selección y postulación de candidato a Diputado Local por el principio de mayoría 

relativa correspondiente al Distrito IX con cabecera en Hermosillo, Centro, por el 

Partido Revolucionario Institucional, de fecha veintiocho de febrero del presente 

año; hechos que así han sido reconocidos por el partido y la ciudadana. 

 

De tal manera que, como se ha expresado en la presente resolución, por el contexto 

electoral en el que se presenta la propaganda y  la participación de la denunciada 

en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para la selección y 

postulación del candidato para el cargo de Diputada por el Distrito IX, puede 

establecerse una vinculación con la publicidad señalada para determinar que ésta 

tiene un contenido electoral con la finalidad de posicionar la imagen y nombre de la 

denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón ante la ciudadanía en 

general, con vistas a obtener su apoyo para el cargo de elección popular al que 

aspira contender y ocupar, sin revestir las formalidades establecidas por la ley. 

 

Ello además si se toma en cuenta que de acuerdo con las cláusulas primera, 

segunda, octava, novena, décima, décima quinta, vigésima tercera, vigésima cuarta 

y vigésima quinta de Convocatoria antes señalada, por la naturaleza y 

características del proceso interno de selección de candidato a diputado, ningún 

aspirante o precandidato participante en dicho proceso, como es el caso de la 

denunciada, puede realizar actos de proselitismo durante el período que dure el 

proceso interno de selección. 

 

Las cláusulas referidas establecen lo siguiente: 

 
PRIMERA.- La presente convocatoria establece las bases para normar el proceso interno de 
selección y postulación de los candidatos a diputados locales propietarios por el principio de 
mayoría relativa, mediante el procedimiento de Comisión para la Postulación de Candidatos 
previsto en la fracción III del artículo 181 de los Estatutos del Partido y determinada por el 
Consejo Político Estatal en su sesión del 19 de noviembre de 2014. 
La presenté convocatoria regula el proceso interno que inicia con la expedición de la misma 
y concluye con la declaración de validez de sus actuaciones, así como con la entrega de las 
correspondientes constancias de candidato por parte de la Comisión Estatal de Procesos 
Internos del Partido Revolucionario institucional. 
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SEGUNDA.- La Comisión Estatal de Procesos Internos, emitirá declaratoria de candidato a 
diputado local a favor de aquellos militantes que, habiendo presentado solicitud requisitada 
para participar en el Proceso interno que regula la presente Convocatoria: 

a) Cumplan satisfactoriamente los requisitos constitucionales, legales, estatutarios y 
reglamentarios, así como los lineamientos de la especie acordados por el Consejo Político 
Nacional en materia de blindaje electoral; 

b) Participen satisfactoriamente en los mecanismos de la fase previa en su modalidad de 
examen; y 

c) Obtengan a su favor el correspondiente Acuerdo de la Comisión Estatal para la  
postulación de candidatos. 

Los procedimientos a que se refiere la presenté Base serán concomitantes, por lo que la 
omisión total o parcial de los mismos tendrá como efecto la pérdida del derecho a la 
postulación. 
(…) 
OCTAVA.- A la culminación del proceso de recepción de requisitos señalados en la Base 
anterior, de manera inmediata el secretario técnico de la Comisión Estatal elaborará los 
proyectos de predictamen y los remitirá sin dilación; a los miembros de la citada Comisión, 
adjuntando los documentos que fueron debidamente entregados por los aspirantes. 
Si de la revisión y calificación preliminar que se realice, resultara la falta o error de alguno de 
los documentos enumerados en la Base Quinta de la presente convocatoria, la Comisión 
Estatal adoptará el acuerdo que corresponda y notificará a los interesados a través de los 
estrados físicos, que se les ha reconocido la garantía de audiencia y que cuentan con un 
plazo improrrogable de 12 horas para subsanar dicha deficiencia en su entrega de requisitos; 
en este caso, el proyecto de predictamen podrá ser emitido una vez que se tenga 
conocimiento de la respuesta que se haya otorgado al acuerdo de la garantía de audiencia. 
La Comisión Estatal, analizará los proyectos de predictámenes a la luz de los expedientes y 
en su caso, los aprobará y validará, o bien, los modificará en todo o en parte, según 
corresponda. Estas resoluciones que deberán emitirse a más tardar el 28 de febrero de 2015, 
se notificará a los interesados por estrados físicos y se publicarán en la página de internet 
del Comité Directivo Estatal del Partido www.prisonora.orq.mx. En virtud de la labor técnica 
que representa la publicación, electrónica, ésta podrá ser posterior a la notificación por 
estrados. 
Los aspirantes en participar en este proceso interno tendrán la responsabilidad y obligación 
de revisar periódicamente los espacios físicos y electrónicos a través de los cuales se 
publicarán los predictámenes y acuerdos relativos, ya que la publicación de éstos por dichos 
medios, tienen efectos de notificación. 
Los aspirantes que obtengan predictamen de procedencia, tendrán el derecho de participar 
en el desarrollo de la fase previa consistente en exámenes aprobados por el Consejo Político 
Estatal y que se consigna en la presente convocatoria. 
NOVENA.- Si a la conclusión del proceso de acreditación de requisitos se emite predictamen 
de aspirante único, los así calificados tendrán derecho de participar de manera directa en la 
etapa de registro y acreditamiento de los requisitos complementarios; tales como el 
programa de trabajo y los apoyos señalados en los artículos 187, fracción III y 188 de los 
Estatutos, en la fecha que así se determine en la presente convocatoria 
DÉCIMA.- De conformidad con lo aprobado por el Consejo Político Estatal en sesión 
celebrada 19 de noviembre de 2014, en el presente proceso de selección y postulación de 
los candidatos a diputados locales propietarios por el principio de mayoría relativa, se 
aplicará la fase previa en la modalidad de exámenes que establecen los artículos 48, fracción 
IV y 53 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, con el 
propósito de acreditar de manera satisfactoria los conocimientos, aptitudes o habilidades, 
suficientes para ejercer el cargo de diputado local. 
(…) 
DÉCIMA TERCERA.- EI 9 de marzo de 2015, de las 10:00 a las 18:00 horas los aspirantes 
que acreditaron el examen aplicado en la fase previa, podrán acudir a la sede de la Comisión 
Estatal, con el propósito de registrarse de manera personalizada como precandidatos a 
diputados locales propietarios por el principio de mayoría relativa, debiendo de acompañar 
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a su solicitud de registro firmada de manera autógrafa el programa de trabajo que señala la 
fracción VIII de! artículo 186 de los Estatutos, así como los requerimientos establecidos en 
los relativos 187, fracción III y 188 de! citado instrumento, por lo que deberán de contar cada 
uno de los aspirantes con alguno de los siguientes apoyos: 
I. 25% de la estructura territorial, identificada a través de los comités seccionales del distrito 
electoral local que les corresponda, y/o  
II. Tres de entre los sectores y las organizaciones nacionales: El Movimiento Territorial, la 
Organización Nacional de Mujeres Priistas, el Frente Juvenil Revolucionario y Asociación 
Nacional de la Unidad Revolucionaria, A. C; y/o 
III. 25% del total de los consejeros políticos vigentes que residan en el distrito electoral (ocal 
correspondiente; y/o 
IV. 10% de los afiliados inscritos en el registro partidario con residencia en el respectivo 
distrito electoral local. 
Los apoyos que otorguen los comités seccionales, serán suscritos por sus correspondientes 
presidentes registrados ante la Secretaría de Organización del Comité Directivo Estatal. Por 
otro lado, los apoyos que otorguen los sectores y las organizaciones serán suscritos por sus 
respectivos coordinadores estatales acreditados ante la Secretaría de Organización del 
citado Comité. 
Los apoyos referidos en la fracción III de esta Base deberán estar suscritos por los 
consejeros políticos debidamente acreditados ante la secretaría técnica del Consejo Político 
Nacional o Estatal, según corresponda. 
Los apoyos señalados en la fracción IV de esta Base deberán estar suscritos por los 
militantes inscritos en el registro partidario de la Secretaria de Organización tanto del Comité 
Ejecutivo Nacional como del Comité Directivo Estatal, mismos que deberán ser validados 
por las instancias correspondientes. 
Dichos apoyos se considerarán exclusivamente para efectos de registro, no condicionarán 
el voto a favor de ningún aspirante, y no deberán ser otorgados a más de uno por quienes 
se encuentren legitimados para ello; y en caso de duplicarse, el emisor deberá resolver a 
quien se le otorga, previo requerimiento de la Comisión Estatal. En todos los casos, los que 
suscriban apoyos deberán acompañar fotocopia simple de sus correspondientes 
credenciales para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral o por el 
Instituto Federal Electoral. 
Para efectos de los apoyos que establece la presente Base y con el propósito de otorgarle 
certeza al proceso de registro, con oportunidad la Comisión Estatal difundirán en la página 
electrónica www.prisonora.org.mx del Comité Directivo Estatal los nombres de los dirigentes 
legitimados para suscribirlos. 
La citada Comisión Estatal aprobará y difundirá los formatos que se requerirán para la 
presentación de los apoyos que obliga la presente Base, a más tardar el 1 de marzo de 2015. 
(…) 
DÉCIMA QUINTA.- AI concluir la jomada de registro de aspirantes para los cargos de 
diputados locales propietarios por el principio de mayoría relativa, dentro de las 24 horas 
siguientes, el secretario técnico de la Comisión Estatal, elaborará los proyectos de dictamen 
y los remitirán de manera inmediata y sin dilación alguna a los miembros de la Comisión, 
adjuntando el expediente de cada uno de los aspirantes registrados. 
La Comisión Estatal, analizará los proyectos de dictámenes a la luz de los expedientes y en 
su caso, los aprobará y validará, o bien, los modificará todo o en parte, según corresponda. 
Estas resoluciones que deberán emitirse a más tardar el 10 de marzo de 2015, se notificará 
a los interesados por estrados físicos y se publicarán en la página de internet del Comité 
Directivo Estatal del Partido www.prisoriora.org.mx. En virtud de la labor técnica que 
representa la publicación electrónica, ésta podrá ser posterior a la notificación por estrados. 
Los interesados en participar en este proceso interno, tendrán la responsabilidad y obligación 
de revisar periódicamente los espacios físicos y electrónicos a través de los cuales se 
publicarán los dictámenes y acuerdos relativos, ya que la publicación de éstos por dichos 
medios, tienen efectos de notificación. 
Los aspirantes que obtengan dictamen de procedencia, podrán nombrar y remover a sus 
representantes propietario y suplente ante la Comisión Estatal, con derecho a voz pero no a 

http://www.prisoriora.org.mx/
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voto. Cuando desempeñe sus funciones de representante propietario no podrá hacerlo de 
manera simultánea el suplente. 
(…) 
VIGÉSIMA TERCERA.- A más tardar el 11 de marzo de 2015, la Comisión Estatal de 
Procesos Internos remitirá a la Comisión Estatal para la postulación de Candidatos los 
expedientes de los aspirantes que sean dictaminados, derivado del registro y acreditación 
de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, para el ejercicio de sus atribuciones 
contenidas en el artículo 69 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de 
Candidatos. 
VIGÉSIMA CUARTA.- La Comisión Estatal para la Postulación de Candidatos, a más tardar 
el 16 de marzo de 2015 deberá de concluir con los trabajos de ponderación emitiendo los 
acuerdos de postulación de candidatos. 
Dentro de las siguientes 24horas a la conclusión de sus sesiones, los remitirá al Presidente 
de la Comisión Estatal de Procesos Internos, quien recepcionará y acusará recibo de los 
mismos. 
VIGÉSIMA QUINTA.- La Comisión Estatal hará la declaración de validez del proceso interno, 
y expedirá una Constancia de Candidato, a cada uno de los militantes que obtengan a su 
favor el Acuerdo de Postulación emitido por la Comisión Estatal para la Postulación de 
Candidatos. Esta declaratoria se notificará en los estrados físicos y en la página electrónica 
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, www.prisonora.org.mx 
a más tardar el 17 de marzo de 2015. 

 
Del contenido de las cláusulas citadas se advierte que el proceso interno comprende 

varias etapas, entre la cuales se tiene la de registro previo de solicitudes de 

aspirantes a la que le debe recaer un predictamen por parte de la Comisión de 

Procesos Internos; los aspirantes que obtengan el predictamen de procedencia, 

tendrán derecho de proseguir en el proceso interno y presentarán un examen de 

acreditación de conocimientos, aptitudes y habilidades para el ejercicio del cargo de 

diputado, aprobado por el Consejo Político Estatal. Quienes aprueben los exámenes 

señalados podrán registrarse como aspirantes a precandidatos a diputados locales; 

al concluir la jornada de registro el secretario de la Comisión elaborará los proyectos 

de dictamen y los remitirá a los miembros de la Comisión para su aprobación y 

validación; la Comisión de Procesos Internos remitirá a la Comisión Estatal para la 

Postulación de Candidatos los expedientes de los aspirantes que hayan obtenido 

dictamen de procedencia de su precandidatura, para el efecto de que esta última 

Comisión realice los trabajos de ponderación y emita los acuerdos correspondientes 

de postulación de candidatos.  

 

Como puede apreciarse del procedimiento a seguir, en el proceso interno señalado, 

los aspirantes y precandidatos no participan en una contienda interna en la que 

tengan que convencer a potenciales militantes electores, de tal forma que amerite 

la realización de actos proselitistas, sino que el proceso consiste esencialmente en 

la realización de exámenes de conocimientos, aptitudes y habilidades, a partir de lo 

que los precandidatos serán ponderados por la Comisión Estatal para la Postulación 

de Candidatos, la cual determinará, mediante el acuerdo correspondiente, quién 

será postulado como candidato a diputado por el Distrito respectivo. 

 

http://www.prisonora.org.mx/
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En consecuencia, dadas las características y particularidades del proceso interno, 

ningún aspirante o precandidato podía realizar actos proselitistas, por lo que 

cualquier promoción de la imagen o nombre ante la población en general que 

realicen durante el periodo de precampaña en contravención a las reglas internas 

partidistas podría ser sancionado internamente, motivo por el cual es viable deducir 

que la denunciada buscó la forma de publicitar su imagen y nombre a través de 

publicidad electoral disfrazada de publicidad comercial. 

 

Por lo tanto, bajo esa premisa tenemos que la denunciada, ante el hecho 

comprobado de no poder llevar a cabo actos de precampaña dentro de un proceso 

interno de su partido, se ve obligada a buscar la forma de promocionar su imagen y 

nombre para darse a conocer ante la ciudadanía o electorado en general, y lo lleva 

a cabo mediante una presunta difusión “comercial” en la que se incluye su imagen, 

nombre, alias, y un slogan que refiere a una trayectoria que da confianza. 

 

Por otra parte, respecto a la temporalidad en que resulta factible configurar la 

infracción de mérito mediante la propaganda electoral, con independencia de que el 

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

de Sonora disponga que aquélla es la que se presenta durante las campañas, 

tampoco esto debe interpretarse en un sentido restrictivo, pues resulta evidente que 

la propaganda electoral constitutiva de actos anticipados de campaña, puede 

llevarse a cabo incluso antes del inicio del proceso electoral; esto así lo reconoce la 

Máxima Autoridad Judicial en Materia Electoral a través del criterio sostenido en la 

tesis identificada con el número XXV/2012, la cual se invoca a continuación: 

 

Tesis XXV/2012 

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. 
 

Atendiendo a las consideraciones jurídicas y razonamientos recién expuestos, en 

este punto se tienen por satisfechos los elementos personal y temporal para la 

configuración de la infracción de mérito; esto es, la colocación de la propaganda de 
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carácter electoral, fue llevada a cabo por una precandidata a la ocupación de un 

cargo público, mediante una tercera persona (la empresa denominada “Bienes y 

Raíces Pentágono”); lo anterior dentro de una temporalidad factible para la 

configuración de la hipótesis de actos anticipados de campaña, incluso dentro del 

período conocido como intercampaña, que fue del día dieciocho de marzo al cuatro 

de abril de este año, período en el cual está prohibido publicitarse al estar en 

presencia de una veda electoral. 

 

En dichas condiciones, con la publicidad recién referida y las circunstancias 

presentes en el caso que nos ocupa, se concluye que, efectivamente, se actualiza 

la infracción consistente en actos anticipados de campaña electoral. 

 

Para sustentar el razonamiento anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación ha establecido que  para determinar cuándo se está en presencia de 

actos anticipados de campaña, pues debe atenderse a su naturaleza propia, que en 

el plano fáctico puede actualizarse de diversas maneras. Así, por ejemplo, ha 

determinado sentencia recaída a los expedientes SUP-JRC-309/2011, SUP-JRC-

169/2011 que se actualiza la citada infracción cuando se difunde el nombre o la 

imagen de una  persona que tiene carácter de precandidata única (como en el caso 

que nos ocupa) para buscar posicionarla entre la militancia del partido o de la 

ciudadanía en general, y se advierte objetiva o expresamente intención de 

promocionarse políticamente para obtener el respaldo de la ciudadanía.  

 

No obstante, el criterio sostenido no implica coartar el derecho de los precandidatos 

únicos para expresarse, sino que éstos deben ceñirse a cánones específicos de 

difusión, como lo son el dirigirse en forma exclusiva a los militantes del partido al 

que pertenezcan, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, pues la propaganda 

objeto de denuncia evidentemente se dirige a la ciudadanía en general, lo cual 

trastoca severamente el principio de equidad de la contienda electoral en curso, 

como bien jurídico tutelado por la norma electoral infringida por los denunciados. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado ya la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad número 85/2009, en la cual se 

establece que es apegado a la Constitución Federal el hecho de restringir los actos 

de precampaña electoral cuando se trate de precandidaturas únicas, especialmente 

con las características del caso de María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, pues 

deviene totalmente innecesario persuadir a militantes u organismos partidistas para 

alcanzar formalmente el carácter de candidata. 

  

También, conforme a la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-185/2012 y 

acumulados, puede ocurrir cuando la solicitud de voto es implícita, pues el elemento 
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subjetivo específico admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas 

veladas o que encubren la intención del infractor. Otro supuesto puede presentarse 

cuando existe difusión del nombre o la imagen de una persona, sin que en esa 

propaganda aparezcan más datos, pero esto se vincule, en forma objetivamente 

verificable, con otros medios que impliquen un contenido electoral, de manera que, 

la difusión de la imagen o el nombre ya no debe ser valorada de forma individual, 

sino adminiculada con esos otros medios de prueba y, por tanto, también deba 

calificarse objetivamente como un medio más para obtener el voto del electorado, 

antes de la fecha de inicio de las campañas, de modo que, con lo anterior, la sola 

difusión de imagen o logotipo también constituya un acto anticipado de campaña. 

 

En lo conducente, la citada resolución, establece lo siguiente: 

 
De lo antes expuesto, se puede deducir que para efectos del procedimiento especial 
sancionador indicado al rubro, válidamente se pueden considerar actos anticipados 
de campaña aquellos realizados por coaliciones, partidos políticos, sus afiliados o 
militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos, a través de reuniones públicas, 
asambleas, marchas, la difusión de escritos, publicaciones, expresiones, mensajes, 
imágenes, proyecciones, grabaciones de audio o video u otros elementos, y en 
general todos los realizados, para dirigirse a la ciudadanía, presentar y promover 
una candidatura y/o sus propuestas, para obtener su voto a favor de ésta en una 
Jornada Electoral, la exposición de plataformas electorales, y emitir mensajes 
alusivos al Proceso Electoral (…), siempre que acontezcan previo al inicio de las 
campañas electorales respectivas. 
 
Partiendo de ello, se determina que la publicidad objeto de denuncia tenía por objeto 

posicionar ante la ciudadanía a la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón, así como también constituir una plataforma electoral respecto a ella, con lo 

cual obtiene un beneficio indebido que genera inequidad en la contienda comicial 

en la que estamos inmersos, en perjuicio de los demás contendientes o 

participantes. 

  

En dicho contexto, es preciso mencionar que el bien jurídico tutelado en este caso, 

es la equidad en la contienda, motivo por el cual no sería indispensable la calidad 

de candidato o candidata para dejar de observar dicho principio, ya que todo 

ciudadano que busca la postulación a un puesto de elección popular es factible que 

genere la infracción a tal principio.  

 

De tal manera, con las infracciones denunciadas se trastoca el principio de equidad, 

puesto que su conducta conlleva una propaganda electoral, ya que la difusión 

comercial la realiza en el contexto de una campaña comicial, publicitando su 

persona y su nombre, revelando, con ello, la intención de promover su postulación 
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y eventual candidatura ante la ciudadanía, mediante la persuasión publicitaria, que 

tiene un claro propósito que es influir en el pensamiento, emociones o actos de las 

personas, respecto al proceso electoral en curso.       

 

Ello es así, puesto que, al publicitar su imagen y su nombre en los términos tan 

evidentes de los espectaculares, es obvio que está promoviendo su participación en 

el proceso comicial ante la ciudadanía, toda vez que, al momento de hacerlo, ya 

estaba participando como precandidata única a Diputada Local por el Partido 

Revolucionario Institucional, es decir, ya era partícipe en la contienda electoral. 

 

Por otra parte, el hecho de que la publicidad objeto de las denuncias hubiese sido 

contratada el día dieciséis de febrero para que iniciara la publicidad el día veintisiete 

del mismo mes; es decir, un día antes del predictamen de procedencia de la solicitar 

de la denunciada para participar en el proceso interno de selección de candidato al 

cargo de diputado por el Distrito IX, no le da el carácter de una publicidad de tipo 

comercial, ya que es a partir de la participación de la denunciada en dicho proceso 

interno de selección de candidato, en la que se expresa su aspiración e intención 

de contender a un cargo de elección popular, hecho de naturaleza electoral, y la 

vinculación de tal circunstancia con la publicidad denunciada, que no fue retirada en 

la fecha de registro de los aspirantes a participar en el proceso interno referido –

veintisiete de febrero de este año—sino que continuó difundiéndose más allá de la 

fecha señalada, promoviéndose el nombre e imagen de la denunciada en períodos 

prohibidos por la ley para ello, lo que le imprime a ésta un carácter electoral con la 

finalidad de posicionar la imagen y nombre de la denunciada ante el electorado en 

general para obtener su apoyo para alcanzar el cargo popular señalado. 

 

El tercero de los elementos configurativos de la infracción denunciada se encuentra 

acreditado en el presente procedimiento, partiendo de las siguientes 

consideraciones: 

 

Cabe puntualizar que de conformidad con el instrumento notarial que de acuerdo a 

su naturaleza merece valor probatorio pleno, que exhibe la denunciante con el 

segundo de los escritos de denuncia que fue presentado el día seis de marzo del 

dos mil quince, a la cual correspondió el número de expediente IEE/PES-27/2015, 

se acreditó en autos que la publicidad denunciada dentro de la primera denuncia 

radicada bajo el número de expediente IEE/PES-21/2015 permaneció por lo menos 

diecinueve días proyectando la imagen y nombre de la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón; lo anterior significa que la empresa “Pentágono Bienes 

Raíces” y la también denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, 

mantuvieron en exhibición  los espectaculares diecinueve días después que fuera 

aprobada su dictamen de participación en el proceso interno dentro de su partido, 
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como precandidata única a la diputación por el Distrito IX Hermosillo centro, ello 

partiendo desde luego de las fe de hechos notariales aportados por el denunciante. 

 
Sin embargo, si partimos del propio dicho del representante de la empresa 

denunciada al dar contestación a la denuncia dentro del procedimiento especial 

sancionador identificado con el número IEE/PES-27/2015,  y de las fechas de los 

contratos de publicidad exterior, así como las facturas que aporta como prueba tanto 

en el referido expediente como en el diverso IEE/PES-21/2015, entonces la 

publicidad denunciada se mantuvo veintitrés días después de que María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, sabía que había sido declarada procedente su 

participación en el procedimiento interno para buscar la diputación local por el 

distrito IX “Hermosillo Centro”. 

 

En el caso, se tiene que la publicidad objeto de denuncia fue difundida dentro del 

periodo de precampaña aprobado por este Consejo General, es decir, del día 

dieciséis de febrero al día diecisiete  de marzo del dos mil quince, toda vez que, de 

acuerdo con la pruebas que obran en los autos, uno de los espectaculares se 

contrató para publicitarse del diecisiete de febrero al dieciséis de marzo, y otro en 

el lapso comprendido entre los días veintisiete de febrero al veintiséis de marzo, es 

decir, incluso dentro del período conocido de intercampaña que dio inicio el día 

dieciocho de marzo y concluyó el día cuatro de abril del presente año. 

 

A fin de ejemplificar y especificar lo antes expuesto, se hacen las siguientes 

precisiones respecto a la existencia y permanencia de la propaganda objeto de 

denuncia en la presente causa. 

 

En torno a la denuncia interpuesta en fecha cuatro de marzo de dos mil quince y a 

la cual le correspondió el número de expediente PES/21/2015, en ella se acreditó 

mediante una fe de hechos notarial, la existencia de la colocación de dos 

espectaculares en ubicaciones distintas en esta ciudad, donde una empresa o 

persona moral denominada “Pentágono Bienes Raíces”, difunde ampliamente la 

imagen de la denunciada ocupando una tercera parte del espectacular, con un 

slogan que dice “TRAYECTORIA QUE DA CONFIANZA” y en el mismo 

espectacular  el nombre de “Kitty” Gutiérrez Mazón, específicamente debajo de la 

imagen que, como ya se dijo, ocupa gran parte del espectacular.  

 

Es decir, se acredita que, en tiempos de precampaña, la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, difunde ampliamente su nombre e imagen  a través de 

un espectacular pagado por una persona moral.  
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Por otra parte, con la denuncia presentada en fecha seis de marzo de dos mil quince 

(esto es, dos días posteriores a la interposición de la primera denuncia ya citada), 

la cual fue radicada asignándole el número de expediente PES-27/2015, se acredita 

con un diverso instrumento notarial la permanencia de ambos espectaculares que 

había sido denunciados en la denuncia identificada con el número PES-21/2015, lo 

que implica la subsistencia de ellos seis días posteriores a que la denunciada María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, tenía conocimiento de que había sido declarada 

procedente su participación como precandidata única a la Diputación Local por el 

Distrito IX “Hermosillo Centro”. 

 

No debe de pasar desapercibido que dentro del procedimiento especial sancionador 

radicado ante este Instituto bajo el número de expediente IEE/PES-27/2015, la 

empresa inmobiliaria “Pentágono Bienes Raíces” reconoce y acepta haber cubierto 

el importe necesario para que se difundiera la publicidad denunciada.   

 

Por último, la tercera denuncia interpuesta, identificada bajo el número de 

expediente PES-50/2015 que también fue materia de acumulación y por ende objeto 

de esta resolución, que fue presentada en fecha veintisiete de marzo de dos mil 

quince; esto es, veintitrés días posteriores a la primera de ellas y veintiuno respecto 

a la segunda, en la cual se acreditó con un diverso instrumento notarial la 

permanencia de uno de los espectaculares denunciados en los diversos 

procedimientos especiales sancionadores radicados  bajo los números IEE/PES-

21/2015 e IEE/PES-27/2015, cuya existencia se demostró el día cuatro de marzo 

del dos mil quince; es decir, se acredita su permanencia de, por lo menos, 

diecinueve días difundiendo la imagen y nombre de la denunciada María Cristina 

Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón. 

 

Lo anterior significa que la empresa denominada “Bienes y Raíces Pentágono” y la 

actual candidata a diputada local María Cristina Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón,  

mantuvieron publicados los espectaculares diecinueve días después que fuera 

aprobada su precandidatura como aspirante a candidata a la diputación por el 

Distrito IX “Hermosillo Centro”, por el partido Revolucionario Institucional; afirmación 

que se sustenta, desde luego, en las constancias notariales aportadas por el 

denunciante. 

 

Asimismo, en la tramitación del último de los procedimientos especiales 

sancionadores PES/50/2015, también materia de esta resolución en vía de 

acumulación se acreditó la existencia de un diverso espectacular fijado frente al 

aeropuerto de esta ciudad y sobre el bulevar García Morales (es decir, una 

estructura publicitaria más, además de las anteriormente mencionadas), con las 
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mismas características de aquéllos cuya existencia se demostró en los IEE/PES-

21/2015 e IEE/PES-27/2015. 

 

Por lo tanto, puede concluirse fundadamente que la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón colocó y difundió los espectaculares denunciados, por 

conducto de la empresa mencionada justo cuando ella tenía conocimiento de su 

carácter de precandidata única y a sabiendas de que estaba impedida para llevar a 

cabo actos de precampaña, lo que se corrobora por el hecho de que aquélla no se 

deslindó en forma alguna de la publicidad que se estaba dando a su imagen y 

nombre mediante los espectaculares ordenados y contratados por la empresa de la 

cual ella forma parte fundamental y que son objeto de denuncia, aun a sabiendas 

de encontrarse participando en un proceso de selección interna del Partido 

Revolucionario Institucional, lo que le exigía, cuando menos, deslindarse de la 

citada publicidad; sin embargo, además de abstenerse de hacerlo, permitió que 

permaneciera en el tiempo por cuando menos, veintitrés días después de que tenía 

conocimiento de su precandidatura, como ya se mencionó previamente. 

 

Bajo tales consideraciones, en el presente procedimiento se encuentra plenamente 

acreditada la existencia de propaganda electoral fuera de los plazos establecidos 

para tales efectos, lo cual constituye actos anticipados de campaña, aunado a lo 

anterior se tiene acreditada la contribución en especie de una persona moral así 

como la aceptación de dicha aportación por parte de la ciudadana María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, por lo cual resultan fundadas las denuncias interpuestas 

en ese sentido dentro de los procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-

21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015.  

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. APORTACIÓN DE RECURSOS EN ESPECIE 

POR PERSONAS NO AUTORIZADAS Y SU RECEPCIÓN POR LA DENUNCIADA 

FISICA.-  

 

En este apartado se abordará el análisis de si los espectaculares que fueron objeto 

de denuncia, dentro de los expedientes acumulados que se resuelven, constituyen 

o no la realización de recepción por parte de la denunciada María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, y aportación por parte de la moral Pentágono Bruv, S. A. de C. V., 

de recursos en especie no autorizados, y si contravienen los artículos 95, 96, 271, 

fracción II, y 273, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, así como el artículo 54 (párrafo1, inciso f) de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

 

En los escritos de queja presentados por los Representantes del Partido Acción 

Nacional y el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez por su propio derecho, se 
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denuncia que la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en su calidad 

de precandidata, obtuvo un beneficio indebido a través de colocación de 

propaganda electoral en la etapa de precampaña, realizada con aportaciones en 

especie provenientes de una persona moral, como lo es la empresa que denomina 

“Bienes Raíces Pentágono”, cuya denominación correcta es Pentágono Bruv, S. A. 

de C. V., quien pagó con sus recursos la colocación de los espectaculares objeto 

de denuncia; tal y como lo reconoció y acreditó la empresa denunciada, la cual tiene 

la finalidad de posicionar la imagen y nombre de la denunciada física ante el 

electorado, lo que violenta la normatividad electoral. 

 

Respecto a los actos que se denuncian y son objeto de estudio en este 

considerando, resulta preciso citar los preceptos relativos de la normatividad 

electoral aplicable. 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 95, 96, 271 y 

273, en sus partes conducentes, establecen lo siguiente: 

 
Artículo 95.- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no deberá ser mayor al 
financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 
I.- Financiamiento por militancia; 
II.- Financiamiento por simpatizantes; 
III.- Autofinanciamiento; y 
IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 
Artículo 96.- El financiamiento privado a que se refiere el artículo anterior se sujetará a las 
reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título quinto, capítulo II. 

 
Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

 
Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de 
los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente Ley: 
(…) 
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Por su parte, el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, al que hace 

remisión el artículo 96 antes citado, prevé lo siguiente: 

 
Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o 
por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
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a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en 
la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 
o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

 
De las disposiciones antes referidas se desprende que los elementos que deben 

concurrir para tener por acreditada la infracción denunciada, consistente en la 

recepción por parte de la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en 

su calidad de precandidata, de recursos en especie de personas no autorizadas, 

son los siguientes: 

 

a) Que la persona denunciada tenga la calidad de aspirante, precandidato o 

candidato a un cargo de elección popular. 

b)  Que dicha persona hubiese recibido o aceptado recursos en dinero o en especie. 

c) Que tales recursos hayan sido otorgados por personas no autorizadas por la ley. 

 

A consideración de este Consejo General, en el presente caso se encuentran 

acreditados todos y cada uno de los elementos configurativos de las infracciones 

antes referidas. 

 

Para lo anterior, primeramente se retoma el hecho de que en la presente causa se 

tiene debidamente acreditado el carácter electoral de la propaganda denunciada, 

por los razonamientos expuestos en el considerando precedente; especialmente el 

ámbito temporal de su difusión (esto es, durante el proceso comicial), así como la 

preponderancia que tiene el nombre, identificación e imagen de la ciudadana María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón en la publicidad de mérito. Ello, sin dejar de 

mencionar el slogan al que razonablemente se le puede dar una connotación de 

referencia a la carrera de la denunciada como funcionaria pública y la información 

que se vincula con los contratos de publicidad denunciada en cuanto a la 

coincidencia de la temporalidad de su difusión con el registro de la aspiración de la 

denunciada ante su partido político y con la etapa de precampaña. 

Respecto a dicha circunstancia, se insiste, no obsta la argumentación vertida tanto 

por María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, como por la empresa moral 

denunciada en el sentido de que la referida publicidad es de corte comercial, ya que, 

como ya se manifestó, dado el contexto en que se realiza la difusión y los contenidos 

referidos en el párrafo inmediato anterior, se desprende el carácter electoral de los 

espectaculares objeto de denuncia. 
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Se suma a ello la circunstancia de que también está demostrado que con la difusión 

del nombre e imagen de la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, se 

actualiza la hipótesis de actos anticipados de campaña, pues, como ya se expresó 

previamente, teniendo carácter de precandidata única, divulgó propaganda durante 

la etapa de precampaña e intercampaña, lo que implica un posicionamiento indebido 

e inequitativo en relación a los demás contendientes a ocupar el cargo de elección 

popular correspondiente. 

 

Por otra parte, para determinar la responsabilidad de la empresa denominada 

“Pentágono Bienes Raíces”, se cuenta con la exhibición que ésta misma hace 

dentro del expediente IEE/PES-27/2015 de los contratos de arrendamiento de los 

espacios publicitarios en donde se llevó a cabo la difusión de mérito, además de 

admitir expresamente en su contestación el haber sufragado con recursos propios 

(es decir, de la persona moral denunciada). Asimismo, tal y como se desprende del 

acta constitutiva también aportada por la citada sociedad mercantil, ésta es una 

persona moral según consta en la escritura pública, la cual en términos de lo 

previsto por el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos como persona 

moral tiene prohibición para realizar aportaciones, sea en dinero o en especie, a los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Con base en 

esto, se concluye que, en el caso concreto, se tiene acreditado el primero de los 

elementos de las infracciones señaladas, consistentes en que la persona física 

tenga la calidad de aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección 

popular y la moral denunciada no esté autorizada por la ley para otorgar recursos 

en dinero o en especie, respectivamente. 

 

En efecto, como ya se dijo en el considerando anterior, también se encuentra 

acreditado que la moral Pentágono Bruv, S. A. de C. V. denunciada contrató la 

colocación de los espectaculares objeto de denuncia, lo que se evidencia con la 

interpelación notarial que la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón 

le hizo a la persona moral señalada, por conducto de su representante legal, Luis 

Jorge Contreras Landgrave, que se contiene en la escritura número 38,961 otorgada 

por el Notario Público 28 que obra en autos,  de la cual se advierte que el 

representante legal mencionado acepta haber contratado la publicidad de mérito; 

así como de las órdenes y contratos de publicidad exteriores que se exhibieron por 

la moral denunciada, celebrados por ésta con las empresas Vendor Publicidad 

Exterior, S. de R.L. de C. V. y Color Dots S. A. de C. V., de las que se advierte que 

la empresa mencionada contrató la publicidad objeto de denuncia para difundirse 

por un periodo de un mes, esto es, para un espectacular del diecisiete de febrero al 

dieciséis de marzo, y para el otro del veintisiete de febrero al veintiséis de marzo del 

presente año.  
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Ahora bien, considerando la ya acreditada y expuesta relación entre la ciudadana 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón con la diversa empresa moral denunciada, 

resulta claro que esta última realizó aportaciones indebidas a favor de aquélla en su 

carácter de precandidata, lo cual es contrario a los principios rectores de la materia 

electoral. Ello conforme a la tesis 1/2015, la cual se invoca a continuación: 

 

Tesis I/2015 
CÁMARAS EMPRESARIALES. TIENEN PROHIBIDO REALIZAR APORTACIONES O 
DONATIVOS A PARTIDOS POLÍTICOS, ASPIRANTES, PRECANDIDATOS Y 
CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.- De la interpretación sistemática y 
funcional de lo dispuesto en los artículos 41, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 77, párrafo 2, inciso g), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con lo previsto en los artículos 4 de la Ley de 
Cámaras Empresariales y Confederaciones y 75 del Código de Comercio, se concluye que, 
por las actividades que realizan, los fines que persiguen y los sujetos que las integran, las 
cámaras empresariales están incluidas en el concepto de “empresa mexicana de carácter 
mercantil”. Lo anterior, en razón de que en el Código de Comercio se concede el carácter 
de “mercantil” a la actividad de las empresas que corresponda a la producción de bienes o 
a la prestación de servicios para el comercio. Por tanto, si las empresas de carácter 
mercantil tienen prohibido realizar aportaciones o donativos a partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o 
por interpósita persona, y las cámaras referidas están integradas por empresas y su objeto 
es representar, defender y fomentar los intereses comerciales de estas últimas, es claro 
que encuadran en la prohibición aludida, dado que si se permitieran sus aportaciones o 
donativos se trastocaría el fin de la normativa electoral de resguardar los principios de 
igualdad y equidad en la contienda. 

 
En ese orden de ideas, la aportación de los espectaculares señalados a la 

denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón se expresa por el hecho de 

que en la misma se contiene la imagen y nombre de ésta última, que al difundirse 

en los lugares públicos donde fueron colocados  por la empresa señalada, reporta 

un beneficio para la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, al 

promocionar su imagen y su nombre hacia el electorado en general; particularmente 

por la circunstancia de que ésta, desde el veintisiete de febrero del presente año 

manifestó su aspiración de contender por el cargo de Diputada por el Distrito IX con 

cabecera en Hermosillo Centro, al registrarse para participar en el proceso interno 

del Partido Revolucionario Institucional para la selección de su candidato para el 

cargo señalado. 

 

Por otra parte, la recepción o aceptación por parte de María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón de la aportación señalada consistente en la publicidad de la 

imagen y nombre de ésta última hacia la ciudadanía en general, se manifiesta por 

el hecho de que tal denunciada no se deslindó de tal publicidad ni realizó acción 

alguna para su retiro, aun cuando es accionista mayoritaria y miembro del consejo 

de administración, es decir, forma parte de la empresa que contrató y difundió los 
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citados anuncios. Por el contrario, aceptó que se siguiera publicitando con los 

beneficios señalados no obstante de que, a partir del veintisiete de febrero del 

presente año, se registró ante la Comisión de Procesos Internos del Partido 

Revolucionario Institucional para participar en el proceso interno de selección de 

candidato al cargo de Diputada por el Distrito IX, circunstancia que le impedía 

realizar o aceptar promoción alguna de su imagen y nombre hacia la ciudadanía en 

general; registro que fue aprobado el día veintiocho del mismo mes y año, que 

coincidentemente el citado día veintisiete fue cuando también inicia la publicidad en 

los espectaculares denunciados de conformidad con la información aportada con 

los contratos de publicidad exterior por los propios denunciados y que 

coincidentemente da inicio la publicidad un día antes de que a la denunciada se le 

aprobara su predictamen como precandidata. 

 

Así, conforme a lo antes expuesto, es dable concluir que en el presente caso se 

acreditan los demás elementos configurativos de las infracciones objeto de estudio; 

esto es, que la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en su calidad 

de precandidata dentro del proceso interno de selección de candidatos para el cargo 

de Diputada por el Distrito IX del Partido Revolucionario Institucional, recibió los 

recursos en especie, consistentes en la colocación de los espectaculares y 

publicidad denunciada, los que le fueron provistos por la empresa Pentágono Bruv, 

S. A. de C. V., recepción y aportación que no está permitida por la Ley Electoral 

Local, ya que todo precandidato tiene expresamente prohibido tomar recursos de 

personas morales no autorizadas por la ley y, asimismo, toda persona moral tiene 

prohibición expresa de realizar aportaciones a los partidos, aspirantes, 

precandidatos y candidatos. 

 

No es óbice a la conclusión anterior, lo alegado por los denunciados en el sentido 

de que no existe ninguna aportación de recursos, mediante la colocación de los 

espectaculares denunciados, por la moral Pentágono Bruv, S. A. de C. V. desde 

que la publicidad denunciada es estrictamente comercial y no electoral, de manera 

que la inserción del nombre e imagen de la ciudadana denunciada se da en un 

contexto comercial, en el que se promocionan los servicios inmobiliarios que se 

presta a través de los asesores de la moral denunciada, por lo que en todo caso 

quien se beneficia con la publicidad denunciada es la empresa que la contrató, y 

que no es el caso de que por tener la denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón el carácter de precandidata en el proceso interno referido esté recibiendo 

aportaciones o recursos. 

 

Ello es así, toda vez que, como ya se detalló en el Considerando anterior, la 

publicidad señalada fue contratada y pagada por la empresa denunciada, en la cual 

se promociona la imagen y el nombre de la ciudadana María Cristina Margarita 
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Gutiérrez Mazón hacia la comunidad en general, y, desde el momento en que dicha 

denunciada participa en el proceso interno de selección de candidato para Diputado 

por el Distrito IX en el Partido Revolucionario Institucional, quedó de manifiesto su 

intención de contender a un cargo público de elección popular, con lo cual existe 

una vinculación con la publicidad denunciada para darle a ésta un contenido de tipo 

electoral, que tiene la finalidad de posicionar la imagen y nombre de la denunciada 

ante el electorado en general, en aras de obtener su apoyo para el cargo de elección 

popular al que aspira contender y ocupar. Por esa razón la publicidad denunciada 

no puede ser considerada de tipo netamente comercial, pues, si bien también 

promueve el nombre y servicios que ofrece la empresa denunciada, al ser 

contratada con los recursos de ésta y reportar un beneficio electoral a la denunciada 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, constituye una aportación para la última 

en su calidad de precandidata al cargo de Diputada Local por el Distrito señalado. 

 

Como consecuencia directa de las consideraciones expuestas, se acredita la 

recepción por parte de la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón de 

recursos provenientes por personas no autorizadas por la normatividad electoral, 

constituyendo, con ello, la infracción prevista por los artículos 271 (fracciones II y 

IX) y 273 (fracción VI), en concordancia con los diversos 5 y 58 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como los 

preceptos 380 (punto 1, inciso c) y 445 (punto 1, inciso b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

   

Por las consideraciones expresadas, en el presente procedimiento se encuentran 

acreditados los elementos configurativos de la infracción consistente en la recepción 

y aportación de recursos en especie no autorizados, denunciada en contra de la 

ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en su calidad de precandidata 

única a Diputada local por el Distrito IX, con cabecera en Hermosillo Centro, por el 

Partido Revolucionario Institucional, y de la empresa Pentágono Bruv, S. A. de C. 

V., respectivamente, conforme a lo previsto por los artículos 95, 96, 271 (fracción II) 

y 273 (fracción VI) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 54 de 

la Ley General de Partidos Políticos, por lo cual resultan fundadas las denuncias 

interpuestas en ese sentido dentro de los procedimientos especiales sancionadores 

IEE/PES-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. OMISIÓN DE SEÑALAR EN LA PUBLICIDAD 

DENUNCIADA LA CALIDAD DE PRECANDIDATA ÚNICA DE QUIEN LA 

PROMUEVE.- En este apartado se abordará el análisis de si en los espectaculares 

que fueron objeto de denuncia, dentro de los expedientes acumulados que se 

resuelven, se omite o no señalar la calidad de precandidata única de la denunciada 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, y si contravienen el artículo 183 (párrafo 
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tercero) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

En sus escritos de queja, el denunciante señala que en la propaganda objeto de 

denuncia se advierte que no hace alusión a la calidad de precandidata de la 

denunciada, aun cuando se hace una propaganda personalizada de su imagen y 

nombre, lo que contraviene la disposición de la ley local que establece que los actos 

de propaganda electoral en la etapa de precampaña deben señalar específicamente 

la calidad de precandidato de quien la promueve. 

 

Respecto a lo denunciado que es objeto de examen en este considerando, el 

artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora establece lo siguiente: 

 

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. 
 

Del precepto citado, se desprende que la propaganda de precampaña, además de 

dar a conocer al precandidato y sus propuestas a los militantes, simpatizantes o al 

electorado en general, debe señalar de manera expresa por medios gráficos y 

auditivos, según sea el caso, la calidad de precandidato o precandidata de la 

persona que es promovida mediante dicha propaganda. 

 

La omisión del requisito señalado que debe contener toda propaganda de 

precampaña –expresar la calidad de la precandidatura- es lo que se imputa a la 

denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón; sin embargo, dicha omisión 

tiene como presupuesto necesario que los espectaculares que son objeto de 

denuncia tengan las características de propaganda de precampaña electoral, para 

que se pueda configurar la contravención al precepto legal citado, lo que en la 

especie no sucede. 

 

En efecto, conforme a las consideraciones expuestas en los considerandos 

anteriores, los espectaculares denunciados si bien tienen un contenido electoral, 
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éste corresponde a actos anticipados de campaña electoral, cuyas características y 

finalidades son distintas a los de precampaña electoral. 

 

Así, pues, al configurarse actos de campaña con la propaganda denunciada, por la 

temporalidad en que ésta fue difundida, así como los contenidos previstos en la 

misma, por exclusión, no pueden considerarse actos de precampaña, los cuales 

tienen la exigencia legal de señalar la calidad de precandidato de la persona 

promovida. 

 

En tales condiciones, al no constituir la propaganda denunciada actos de 

precampaña electoral sino actos anticipados de campaña, en el presente 

procedimiento no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la 

infracción consistente en la omisión de señalar la calidad de precandidata en los 

espectaculares referidos, denunciada en contra de la ciudadana María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, en su calidad de precandidata única a Diputada local 

por el Distrito IX, con cabecera en Hermosillo Centro, ni la violación a lo previsto por 

el artículo 183, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, por lo cual resulta infundadas las denuncias interpuestas en ese sentido 

dentro de los procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-21/2015 y sus 

acumulados IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015. 

 

NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. OFERTA INDEBIDA DE BENEFICIOS O 

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.- En este apartado se abordará el análisis de si 

los espectaculares que fueron objeto de denuncia, dentro de los expedientes 

acumulados que se resuelven, constituyen o no la realización de una oferta indebida 

de servicios a la ciudadanía por María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, y si 

contraviene el artículos 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

En sus escritos de denuncia, se imputa a la denunciada María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón que a través de los espectaculares que son objeto de denuncia 

está ofreciendo un beneficio a la ciudadanía, consistente en la asesoría de la 

empresa de bienes raíces a la que se refiere la publicidad contenida en los 

espectaculares. 

 

Con independencia de lo anterior, debe señalarse que los espectaculares 

denunciados, según lo expresado en los considerantes precedentes, no implican en 

forma alguna un beneficio en el sentido pretendido por el denunciante y previsto en 

el artículo que refiere de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, relativo a dicha oferta indebida; supuesto este último que requiere se 

acredite la entrega por parte de la denunciada de cualquier tipo de material a los 
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ciudadanos, que en dicho material se oferte o entregue algún beneficio, y la 

existencia de un sistema a través del cual se materialice o se haya hecho efectiva 

la entrega de un bien o servicio a los ciudadanos, lo que en el caso concreto no se 

probó que aconteciera. 

 

En esa tesitura, en el presente procedimiento resultan infundadas las denuncias 

interpuestas por la infracción referida en contra de la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, dentro de los procedimientos especiales sancionadores 

IEE/PES-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e IEE/PES-50/2015. 

 

DÉCIMO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. En este considerando 

se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Revolucionario 

Institucional, incurrió o no en las infracciones denunciadas, derivado de la “culpa in 

vigilando”, por la obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes. 

 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del Partido señalado, por 

culpa in vigilando, en relación con los actos denunciados en contra de la María 

Cristina Margarita Gutiérrez consistentes la omisión de señalar la calidad de 

precandidata única en la publicidad denunciada y en la realización de una oferta de 

beneficios y servicios indebidos a la ciudadanía. 

 

En efecto, para que se configure la infracción referida y prevista en los artículos 82, 

269, fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido mencionado sea miembro o 

militante de dicho partido; y 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

una omisión de señalar la calidad de precandidata única en la publicidad 

denunciada y la realización de una oferta de beneficios y servicios indebidos 

a la ciudadanía. 

 

Este Consejo General estima que, si bien la denunciada María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón es militante del Partido Revolucionario Institucional, lo cual 

constituye un hecho notorio no controvertido, en el presente caso no se acreditó la 

concurrencia de los elementos antes referidos, dado que, como quedó expuesto en 

los considerandos anteriores, no se actualizaron los elementos configurativos de 

las infracciones consistentes en la omisión de señalar la calidad de precandidata 
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única en la publicidad denunciada y en la realización de una oferta de beneficios y 

servicios indebidos a la ciudadanía, que se denunciaron en contra de aquélla. 

 

Por otra parte, tampoco le resulta “culpa in vigilando” al Partido Revolucionario 

Institucional, por lo que hace a las conductas denunciadas en contra de María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón consistentes en actos anticipados de campaña 

electoral y de recepción de recursos en especie por personas no autorizadas por la 

ley en materia electoral, cuyos elementos configurativos se encuentran acreditados 

en el procedimiento, por las consideraciones que serán expuestas en adelante. 

 

La figura “culpa in vigilando” se define como una forma de responsabilidad indirecta 

en la que el partido político no interviene por sí o a través de otros en la comisión 

de la infracción, sino que incumple con un deber de vigilancia de la conducta de sus 

militantes por no efectuar los actos necesarios para prevenir en éstos actos 

contrarios a la ley o, consumado éstos, desvincularse de ellos.  

 

En tal sentido, la Sala Superior ha sostenido expresamente el criterio de que no sólo 

los partidos políticos pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por sí 

mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, ya que son vigilantes 

del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de 

terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o 

dentro del ámbito de actividad del partido político en cumplimiento a sus funciones 

y en la consecución a sus fines.  

 

No obstante, en razón de que las infracciones acreditadas por los razonamientos 

antes expuestos derivan de una relación preexistente entre la ciudadana María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón y la empresa denominada “Bienes y Raíces 

Pentágono”, se estima exclusivamente imputable a éstos, razón por la que se surte 

el supuesto previsto en el artículo 281 (fracción III, inciso d) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Efectivamente, por lo que se refiere a la empresa  Pentágono Bruv, S. A. de C. V., 

ésta constituye una persona jurídica respecto de la cual el Partido Revolucionario 

Institucional no tiene obligación alguna de vigilar que sus actos se apeguen a la 

normatividad en materia electoral local y, al formar parte la diversa denunciada, 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, parte de dicha persona moral, se estima 

que son éstas a quienes le resulta imputable en forma exclusiva la responsabilidad 

por las infracciones antes estudiadas, y no así al Partido Revolucionario 

Institucional. 
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En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”, derivada de las conductas que 

se han señalado en contra de la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón. 
 

DÉCIMO PRIMERO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.-  
 

En este considerando se abordará lo relativo a la individualización de las sanciones 

a imponer a la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón y a la empresa  

denominada “Bienes y Raíces Pentágono”. 
 

Para establecer la imposición de la sanción, se deben tomar en cuenta los 

elementos que concurrieron en la acción u omisión que produjeron la conducta, y 

concluir posteriormente con la valoración de todos estos elementos para determinar 

la gravedad de la conducta, en términos de lo dispuesto por los artículos 286 de la 

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

relación con los diversos 66, 67 y 68 del Reglamento en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios a citada Ley. 
 

MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN  

- Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo: La difusión de la publicidad a través de dos espectaculares con contenido 

electoral, en los cuales se promocionó la imagen y nombre de la denunciada ante 

la ciudadanía en general en los lugares públicos en donde fue colocada la 

propaganda señalada. 

Por otra parte, la recepción de la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón, en su calidad de precandidata al cargo de Diputado por el Distrito IX por el 

Partido Revolucionario Institucional, de aportación de recursos en especie por parte 

de la empresa denunciada, consistió en la colocación y difusión de los 

espectaculares objeto de queja, beneficiándose de la promoción de su imagen y 

nombre contenido en dicha propaganda 

Tiempo: La difusión de los espectaculares que fueron objeto de denuncia, así como 

la promoción de la imagen y nombre de la denunciada con los alcances de contenido 

electoral, aconteció a partir del veintisiete de febrero del presenta año, fecha en la 

cual la María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón se registró como aspirante a 

precandidata para contender al cargo de Diputada por el Distrito IX con cabecera 

en Hermosillo, y en la que se manifestó su intención por contender y ocupar dicho 

cargo público, hasta la fecha en que fue contratada para difundirse, en los términos 

ya expuestos en el considerando Sexto de esta resolución. 

De la  misma forma, la recepción de la aportación de los recursos en especie 

consistentes en la colocación y difusión de los espectaculares que fueron objeto de 



154 

 

denuncia, mediante los cuales se promocionó la imagen y nombre de la denunciada, 

fue en la temporalidad antes señalada. 

Lugar: Uno de los espectaculares difundido y recibido en aportación fue colocado 

en la esquina del Boulevard Carlos Quintero Arce y Navarrete, y el otro en la esquina 

del Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Yáñez, ambos en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. 

- Contexto fáctico y medios de ejecución. 

En el caso, la difusión de la imagen y nombre de la denunciada hacia la ciudadanía 

en general se dio durante el periodo de precampaña establecido en la Ley, tiempo 

en el que aquélla se registró y participaba en el proceso interno de selección de 

candidato a diputado por el Distrito IX por el Partido Revolucionario Institucional, si 

bien la publicidad ya se venía difundiendo con anterioridad, a través de los 

espectaculares colocados en los lugares públicos antes referidos de la ciudad de 

Hermosillo, los cuales fueron contratados por la diversa persona moral denunciada 

con beneficio para la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón. 

- Singularidad o pluralidad de las faltas. 

La difusión de la publicidad denunciada, a través de los espectaculares, no puede 

considerarse como una pluralidad de faltas administrativas, pues se trata de la 

comisión de una sola conducta, si bien por su ejecución dio origen a la infracción de 

dos disposiciones legales. 

- Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). 

No obran elementos de los cuales se pueda acreditar que con la conducta 

denunciada se haya tenido la intención de incumplir las disposiciones contenidas en 

la Ley Electoral, disposiciones normativas a las que estaba obligada la denunciada, 

ya que para tomar en cuenta que una acción u omisión es dolosa; esto es, 

intencional, es necesario tener plenamente acreditado que existe la voluntad que 

presupone el conocimiento de la infracción a la norma con la realización de la 

conducta y que a pesar de saberlo se realice la conducta. 

En el presente caso, sólo se tiene que la denunciada no tuvo el cuidado de realizar 

las acciones conducentes a retirar una publicidad que se venía difundiendo desde 

el diez de febrero del presente año, en la cual se promovía su imagen y nombre 

hacia la población en general junto con el nombre y servicios de asesoría 

inmobiliaria de la empresa, publicidad que a partir del veintisiete de febrero del 

presente año, fecha en la cual la denunciada se registró para participar en el 

proceso interno de selección de candidatos de su partido político, adquirió no solo 

un contenido electoral para promocionar su nombre e imagen ante el electorado 

para obtener su apoyo, sino también se tradujo en la recepción por la denunciada 

de una aportación en especie de dicha publicidad dada su calidad de precandidata, 

por lo cual no es posible afirmar que ésta hubiese tenido la intencionalidad de 

realizar una conducta contraventora de la normativa electoral local. 
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- Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) y 

calificación de la falta. 

La conducta denunciada, consistente en la comisión de actos anticipados de 

campaña electoral y la recepción de aportaciones es especie no autorizados por la 

ley, violentan respectivamente los artículos 4, fracción XXX,  208, 224 y 271, 

fracción I, así como los artículos 95, 96, 271, fracción II y 273, fracción VI, de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y 54 de la 

Ley General de Partidos Políticos.  

Las normas tienen por finalidad, por una parte, tutelar y proteger el principio de 

equidad que debe prevalecer entre los partidos y candidatos en toda contienda 

electoral, ya que si un aspirante o candidato se anticipa en la promoción de su 

candidatura o aspiración de contender para un cargo de elección popular, tiene 

ilegalmente la oportunidad de influir con mayor tiempo ante el electorado y, por otra 

parte, en evitar que recursos en dinero o en especie provenientes de personas no 

autorizadas por la ley electoral local se destinen a los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a un cargo de elección popular, influyendo de esa forma la equidad que 

debe prevalecer entre los partidos y candidatos en toda contienda electoral. 

Atendiendo a los elementos precisados, se concluye que en el presente caso, la 

conducta de realizada por la denunciada debe calificarse como leve. 

- Reincidencia. 

Conforme a lo previsto por el artículo 286 de la Ley Electoral local, se considerará 

reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable por sentencia firme 

del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley, 

incurra nuevamente en la misma conducta infractora. 

En el caso particular, se trata de una conducta única, toda vez que no se tiene 

registro de otros procedimientos sancionadores concluidos bajo la vigencia de la 

Ley Electoral actual en contra de la denunciada que se hayan originado por una 

conducta similar. 

- Sanción. 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

su artículo 281, fracción III, dispone que las sanciones que podrán imponerse a los  

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular que incurran 

en las infracciones señaladas en la ley, serán el apercibimiento, la amonestación 

pública, multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la 

capital del estado, la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o, si éste 

ya está hecho con la cancelación del mismo. 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, 

especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la misma, así como 

la conducta, se determina que la ciudadana denunciada debe ser objeto de una 

sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares de la infracción, sin que 

ello implique que ésta sea de tal modo que incumpla con una de sus finalidades, 



156 

 

que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran 

afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

En ese tenor, considerando además que se trata de la primera ocasión en que la 

denunciada comete la conducta imputada, se considera justo imponerle la sanción 

consistente en amonestación pública, la cual guarda congruencia con la calificación 

de leve de la misma. 
 

PENTÁGONO BRUV, S. A. DE C. V. 

- Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo: La aportación por parte de la empresa denunciada hacía la ciudadana María 

Cristina Margarita Gutiérrez Mazón en su calidad de precandidata al cargo de 

Diputado por el Distrito IX por el Partido Revolucionario Institucional, de recursos en 

especie consistentes en la colocación y difusión de los espectaculares objeto de 

denuncia, mediante los se promocionó la imagen y nombre de la denunciada ante 

la ciudadanía en general en los lugares públicos en donde fue colocada la 

propaganda señalada. 

Tiempo: La difusión de los espectaculares que fueron objeto de denuncia, así como 

la promoción de la imagen y nombre de la denunciada con los alcances de contenido 

electoral, aconteció a partir del veintisiete de febrero del presenta año, fecha en la 

cual la María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón se registró como aspirante a 

precandidata para contender al cargo de Diputada por el Distrito IX con cabecera 

en Hermosillo, y en la que se manifestó su intención por contender y ocupar dicho 

cargo público, hasta la fecha en que fue contratada para difundirse, en los términos 

ya expuestos en el considerando Sexto de esta resolución. 

Lugar: Uno de los espectaculares difundido y recibido en aportación fue colocado 

en la esquina del Boulevard Carlos Quintero Arce y Navarrete, y el otro en la esquina 

del Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Yáñez, ambos en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, 

- Contexto fáctico y medios de ejecución. 

En el caso, la aportación en especie de los espectaculares se dio durante el periodo 

de precampaña establecido en la Ley, tiempo en el que la denunciada María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón se registró y participaba en el proceso interno de 

selección de candidato a diputado por el Distrito IX por el Partido Revolucionario 

Institucional, si bien la publicidad ya se venía difundiendo con anterioridad, 

aportación que se dio a través la colocación y difusión de los espectaculares en los 

lugares públicos señalados si bien la publicidad ya se venía difundiendo con 

anterioridad. 

- Singularidad o pluralidad de las faltas. 

La difusión de la publicidad denunciada, a través de los espectaculares, no puede 

considerarse como una pluralidad de faltas administrativas, pues se trata de la 

comisión de una sola conducta. 
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- Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). 

No obran elementos de los cuales se pueda acreditar que con la conducta 

denunciada se haya tenido la intención de incumplir las disposiciones contenidas en 

la Ley Electoral, a las que estaba obligada la empresa denunciada, ya que para 

tomar en cuenta que una conducta es dolosa, esto es intencional, es necesario tener 

plenamente acreditado que existe la voluntad que presupone el conocimiento de la 

infracción a la norma con la realización de la conducta y que a pesar de saberlo se 

realice la conducta. 

En el presente caso, solo existe constancia de que la empresa denunciada contrató 

la publicidad objeto de denuncia en la cual además de promover a dicha empresa y 

los servicios inmobiliarios que presta se promocionaba la imagen y nombre de la 

denunciada María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, publicidad que a partir de 

que ésta última se registró para participar en el en el proceso interno de selección 

de candidatos de su partido político adquirió un contenido electoral y se tradujo en 

una aportación en especie en beneficio de aquélla en su calidad de precandidata, 

por lo cual no es posible afirmar que la empresa señalada hubiese tenido la 

intencionalidad de realizar una conducta contraventora de la normativa electoral 

local. 

- Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) y 

calificación de la falta. 

La conducta denunciada, consistente en la de aportaciones es especie por parte de 

una persona moral no autorizados por la ley, violenta los artículos 95, 96 y 273, 

fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, y 54 de la Ley General de Partidos Políticos.  

Las normas violentadas tienen por finalidad de evitar que recursos en dinero o en 

especie provenientes de personas no autorizadas por la ley electoral local se 

aporten y destinen a los aspirantes, precandidatos o candidatos a un cargo de 

elección popular, influyendo de esa forma la equidad que debe prevalecer entre los 

partidos y candidatos en toda contienda electoral. 

Atendiendo a los elementos precisados, se concluye que en el presente caso, la 

conducta de realizada por la denunciada debe calificarse como leve. 

- Reincidencia. 

Conforme a lo previsto por el artículo 286 de la Ley Electoral local, se considerará 

reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable por sentencia firme 

del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley, 

incurra nuevamente en la misma conducta infractora. 
 

En el caso particular, se trata de una conducta única, toda vez que no se tiene 

registro de otros procedimientos sancionadores concluidos bajo la vigencia de la 

Ley Electoral actual en contra de la empresa denunciada que se hayan originado 

por una conducta similar. 



158 

 

- Sanción. 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

su artículo 281, fracción V, dispone que las sanciones que podrán imponerse a los  

ciudadanos, dirigentes y militantes de los partidos políticos o de cualquier persona 

física o moral que incurran en las infracciones señaladas en la ley, serán el 

apercibimiento, la amonestación pública, o multa de mil a diez mil días de salario 

mínimo diario general vigente en la capital del estado. 
 

Ahora bien, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la misma, 

así como la conducta, se determina que la empresa denunciada deben ser objeto 

de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares de la infracción, 

sin que ello implique que ésta sea de tal modo que incumpla con una de sus 

finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también 

pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

En ese tenor, considerando además que se trata de la primera ocasión en que la 

empresa Pentágono Bruv, S. A. de C. V. denunciada comete la conducta imputada, 

se considera justo imponerle la sanción consistente en amonestación pública, la 

cual guarda congruencia con la calificación de leve de aquélla. 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- 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.  
 

DÉCIMO TERCERO.- VISTA A LA UNIDAD DE TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. En virtud de que la propaganda 

indebida deviene de aportaciones indebidas y para los efectos de fiscalización a los 

que haya lugar, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, para que determine lo correspondiente respecto al origen de los 

recursos con los cuales se difundió la propaganda objeto de este procedimiento. Lo 

anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación con el diverso 

numeral 32 (primer párrafo, inciso a, fracción VI) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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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.- Se acumulan los procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-

27/2015 e IEE/PES-50/2015 al diverso IEE/PES-21/2015, por ser éste el más 

antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos 

resolutivos de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados. 

 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO, 

de esta Resolución se declaran fundadas las denuncias presentadas por el Partido 

Acción Nacional a través de sus representantes, respectivamente, así como por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez en lo personal, dentro del procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e 

IEE/PES-50, en contra de la C. María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, por la 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y a los 

principios rectores de la función electoral, derivado de la realización de actos 

anticipados de campaña electoral y la recepción ilegal de recursos en especie. 

 

TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO, de esta 

Resolución se declaran fundadas las denuncias presentadas por el Partido Acción 

Nacional a través de sus representantes, respectivamente, así como por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez en lo personal, dentro del procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e 

IEE/PES-50/2015, en contra de la empresa denominada Pentágono Bruv, S. A. de 

C. V., por la comisión de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a 

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

los principios rectores de la función electoral, por la aportación ilegal de recursos en 

especie. 

 

CUARTO.- Por las razones expuestas en los considerandos OCTAVO y NOVENO, 

de esta Resolución se declaran infundadas las denuncias presentadas por el 

Partido Acción Nacional a través de sus representantes, respectivamente, así como 

por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez en lo personal, dentro del 

procedimiento especial sancionador IEE/PES-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-

27/2015 e IEE/PES-50/2015, en contra de la C. María Cristina Margarita Gutiérrez 
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Mazón, por la presunta comisión de conductas violatorias a la Constitución Política 

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

Sonora, y a los principios rectores de la función electoral, por la presunta omisión 

de señalar en la publicidad denunciada la calidad de precandidata de quien la 

promueve y realización de oferta de beneficios y servicios indebidos a la ciudadanía. 

 

QUINTO.- Por las razones expuestas en el considerando DÉCIMO, de esta 

Resolución se declaran infundadas las denuncias presentadas por el Partido 

Acción Nacional a través de sus representantes, respectivamente, así como por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez en lo personal, dentro del procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-21/2015 y sus acumulados IEE/PES-27/2015 e 

IEE/PES-50/2015, en contra del Partido Revolucionario Institucional por “culpa in 

vigilando”, derivada de la comisión de conductas violatorias a la Constitución Política 

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

Sonora, y a los principios rectores de la función electoral. 

 

SEXTO.- Por las razones expuestas en el considerando DECIMO PRIMERO, de 

esta Resolución, se impone a la C. María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón la 

sanción de amonestación pública, prevista en el artículo 281 (fracción III, inciso b) 

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

 

Asimismo, por las razones expuestas en el considerando antes referido, de esta 

Resolución, se impone a la empresa denominada Pentágono Bruv, S. A. de C. V., 

la sanción de amonestación pública, prevista en el artículo 281, fracción V, inciso 

b), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

SÉPTIMO.- 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.  

Asimismo, notifíquese a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, para los efectos de lo dispuesto por el considerando DÉCIMO TERCERO 

de esta resolución. 

 

Así, por mayoría de votos, con los votos en contra de los consejeros electorales 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Licenciada Marisol Cota Cajigas y Maestro 

Daniel Núñez Santos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 
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de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada el día cinco 

de mayo del año dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto que 

autoriza y da fe.- Conste.- 
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