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ACUERDO IEEPC/CG/208/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ARMANDO 

ANDRADE CABRERA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LA CIUDADANA MARÍA 

CRISTINA GUTIÉRREZ MAZÓN, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO 

CON LA CLAVE IEE/PES-65/2015, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

IEE/PES-65/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por el Licenciado Armando Andrade 

Cabrera, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en 

contra de María Cristina Gutiérrez Mazón, en su carácter de candidata del Partido 

Revolucionario Institucional al cargo de Diputada por Mayoría Relativa por el Distrito 

Local IX, por la probable comisión de conductas violatorias a la normatividad 

electoral, por la supuesta violación al artículo 4 fracción XXX, de la Ley de 

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

anticipados de campaña electoral. 

 

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

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha veintiuno de abril de dos mil quince, 

se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Armando Andrade Cabrera, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de la 

Ciudadana María Cristina Gutiérrez Mazón, por la supuesta violación al artículo 4 

fracción XXX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, por actos anticipados de campaña electoral.  
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II.  ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veintidós de abril de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

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

por la vía del procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número 

de expediente IEE/PES-65/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por 

el denunciante, se ordenó emplazar a la denunciada y se señaló fecha para realizar 

la audiencia de pruebas y alegatos, negando la medida cautelar solicitada por el 

denunciante.    

 

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

abril de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, quedando 

emplazada y notificada de la audiencia de pruebas y alegatos la denunciada María 

Cristina Gutiérrez Mazón en esa misma fecha. 

 

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

fecha veintidós de abril de dos mil quince, el día veinticinco de abril del año en curso, 

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refieren los artículos 299 

y 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, y 90 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la 

Ley señalada, en el cual se presentó el escrito de contestación de la denunciada y 

se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de 

los alegatos que hicieron valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintiséis 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 lo pusiera en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado en 

término de lo señalado en los artículos 301 y 304 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 90 y 91 del Reglamento en 

Materia de Denuncias por Actos Violatorios a dicha Ley.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha once de mayo 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-65/2015 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 
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someterlo a su consideración, y por ser el momento procesal oportuno, se procede 

a dictar resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

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, dicho Instituto Estatal, se encuentra dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y 
partidos políticos, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la 
Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 fracción I de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 
Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 
que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 
Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 
El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil quince, el partido 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 

HECHOS: 

1.Es un hecho públicamente conocido en nuestra comunidad que a finales del mes marzo de los presentes la hoy 

denunciada obtuvo su registro como candidata a Diputada por Mayoría Relativa por el Distrito Local IX 
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representando al Partido Revolucionario Institucional. 

2.Con anterioridad a la obtención de su registro oficial como candidata a Diputada Local, la denunciada realizó 

diversas actividades irregulares de posicionamiento con fines electorales dentro del citado Distrito Local IX, entre 

ellas: 

i) Aparecer públicamente en eventos en compañía de la candidata de su partido para el puesto de Gobernador del 

Estado; 

ii ) Participar activamente en la vía pública en una colecta de recursos para la Cruz Roja, y 

iii) Desplegar una campaña de publicidad personal disfrazada de propaganda comercial de un negocio inmobiliario 

de su propiedad. 

Para los efectos de la presente denuncia, nos centraremos en los hechos relacionados con los incisos i) y ii) 

anteriores. 

3.Tal y como se desprende de la Escritura Pública 73 de fecha 10 de abril de 2015 que acompaña al presente 

ocurso, la hoy denunciada, los días 19 y 20 de marzo de los presentes, publicó en sus redes sociales "Facebook" y 

"Twitter" diversas fotografías de las cuales se desprende que acudió a una reunión de carácter proselitista en la 

colonia "Las Minitas" de esta ciudad (ubicada dentro del Distrito Local IX) en compañía de la C. Claudia Pavlovich 

Arellano, abanderada del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado de Sonora. Lo anterior, 

más allá de constituir una simple gestión de compañía por parte de la denunciada, realmente constituye un intento 

deliberado de influir en las preferencias del electorado que habita en una sección del distrito electoral local por el 

cual competirá en las próximas elecciones, ello al presentarse públicamente a un acto de campaña y pretender que 

la ciudadanía ligue su imagen con la candidata a Gobernador por su partido, aprovechando dolosamente con ello 

un período de tiempo en el cual la denunciada se encontraba impedida por la ley para realizar campaña de manera 

directa. 

4.Por otra parte, como es visible en la misma Escritura Pública número 73, la C. MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ 

MAZÓN violó de manera burda la legislación en la materia al realizar actos anticipados de campaña electoral dentro 

del Distrito Local IX consistentes en participar activamente en la vía pública en labores de colecta realizadas por la 

Cruz Roja, actividad que sospechosamente se dio dentro del contexto de sus aspiraciones -hoy materializadas- por 

contender por la diputación del citado distrito, lo cual a todas luces constituye únicamente una estrategia de 

posicionamiento electoral con miras a influir en el ánimo del electorado. La existencia de dicha actividad proselitista 

disfrazada de obra filantrópica se desprende del contenido de las fotografías publicadas por la propia denunciada 

en la red social "Twitter" el día 26 de marzo de 2015 (en fotografía contenida en el instrumento notarial de referencia 

se aprecia que la denunciada ejecutó las acciones que se le imputan en el área limítrofe al distribuidor vial ubicado 

en el crucero del Boulevard Solidaridad y Boulevard Luis Encinas Johnson). 

5.No huelga decir que las burdas actividades de carácter proselitista hoy denunciadas tuvieron verificativo con 

anterioridad al inicio del período de campaña para los candidatos a Diputaciones por Mayoría Relativa que establece 

el artículo 224, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el 

calendario electoral del proceso ordinario 2014-2015, por lo que las mismas constituyen claramente actos 

anticipados de campaña imputables a la hoy denunciada al resultar innegable que su ejecución fue realizada dentro 

del contexto de sus aspiraciones comiciales. 

6.Resulta obvio que la denunciada, con anterioridad a! período de campañas contemplado en la legislación, ejecutó 

acciones tendientes a obtener un posicionamiento electoral dentro del distrito que aspira representar en el Congreso 

del Estado, siendo ello con la única intención de dar a conocer su persona entre los futuros electores en un acto 
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premeditado de aventajar a los demás aspirantes en contender en el próximo proceso electoral , por un puesto de 

elección popular en el ámbito geográfico del distrito local IX. Dichas conductas, además de violentar el principio de 

equidad de la contienda electoral, resultan violatorias de 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, 

en relación con la fracción II del numeral 224 del mismo ordenamiento. 

7.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 violatorios a los artículos 224 y 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y, en el momento procesal oportuno, se determine la cancelación de su 

registro como candidata en virtud a las irregularidades a las que hemos hecho referencia a lo largo del presente 

escrito. 

 

2.- Respuestas y defensas de la denunciada.  

 

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

María Cristina Gutiérrez Mazón, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

l.- En relación con el punto, marcado 1 de los hechos de la denuncia que se 

contesta, ciertamente son hechos públicos y notorios que no requieren 

comprobación, pero que me permito precisar que el registro como candidata 

a diputada local por el distrito electoral IX por parte de lo Coalición que me 

postuló, lo obtuve mediante Acuerdo No. IEERC/CG/86/2015 aprobado en 

Sesión del Pleno del. Consejo General del Instituto-en fecha 04 de los 

corrientes. 

 

Il.-En relación con el punto marcado 2 Incisos I), II), y III), de los hechos de la 

denuncia que.se contesta, se niega este hecho, toda vez que no llevé a 

cabo, ningún acto ilegal, ni antes de mi registro oficial ni en ningún momento, 

mucho menos posicionarme con fines electorales, como lo quiere hacer 

valer el denunciante. 

 

Inciso I).- Se niega que el hecho que señala el denunciante constituya una 

ilegalidad pues el aparecer públicamente en eventos de campaña 

acompañando a otros candidatos, no necesariamente implica que el 

acompañante esté realizando campaña propia, sino que ello se inscribe en 

el ejercicio de la libertad de asociación y de reunión consagrada en el artículo 

9° de la Carta Magna el cual dispone que no se podrá coartar el derecho de 

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y, en la 

especie, es evidente que el acompañamiento en eventos públicos no puede 

configurar un acto anticipado de campaña, pues no hay un llamamiento al 

voto por parte de mí o de terceros para que me favorezcan. Lo que la 

publicación en Facebook y twitter da cuenta, es que asistí a un evento con 
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el candidato al gobierno del estado, como cualquier ciudadano sin ningún 

ánimo de posicionarme ante el electorado, sin que ello pueda configurar un 

acto anticipado de campaña como más adelante se razonará. 

 

Pero además, conforme al artículo primero del máximo ordenamiento en el país, 

los derechos humanos (como el de asociación y de reunión), deberán ser 

interpretados favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia, además de que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que se 

invoca en favor de mis pretensiones. 

Inciso ii).- Se niega que el hecho que señala constituya una ilegalidad, ya que el 

hecho de participar en una colecta de la Cruz Roja como cualquier 

ciudadano, no violenta ninguna norma electoral, además que no existen 

expresiones ni manifestación alguna que demuestre promoción 

personalizada sino que, contrario a su pretensión, es evidente que el objetivo 

primordial es el de apoyar en la colecta, como lo hace cualesquier persona. 

Inciso iii).- Se acusa oscuridad de la denuncia y falta de probanzas para 

acreditar su dicho, pues en ninguna parte de los "razonamientos" que 

expresa en el resto del escrito de denuncia, se formulan manifestaciones 

tendentes a demostrar su aseveración, por lo que ello deberá declararse 

infundado y además, constituye na frivolidad por parte del denunciante. 

Ill.-En relación con el punto marcado 3 de los hechos de la denuncia que se 

contesta, se niega este hecho, en referencia a la escritura pública número 

73, de fecha 10 de abril del 2015, donde señala el denunciante que la 

suscrita publicó los días 19 y 20 de marzo de los presentes, en redes 

sociales “Twitter" y "Facebook” diversas fotografías de carácter proselitista, 

que constituya un intento deliberado de influir en las preferencias del 

electorado. 

El presentarse públicamente en un acto de campaña, no constituye transgresión 

a la ley y en el caso concreto, el denunciante especula que la suscrita 

pretenda que la ciudadanía ligue mi imagen con la candidato a Gobernadora 

por mi partido y que ello lo aproveche dolosamente en un período de tiempo 

en el cual sostiene que estoy impedida para realizar campaña de manera 

directa; empero erra en sus apreciaciones y especulaciones dado que el 

objetivo del evento que en el hecho en comento refiere, es de 

acompañamiento como bien lo reconoce el propio denunciante no hay en el 

caudal probatorio que aportó junto con su denuncia, elementos que pongan 

de relieve que me haya pronunciado con el objetivo de posicionarme ante el 

electorado. 

De lo que se colige que estamos ante razonamientos por demás 

inadecuados e insuficientes y por ende infundados, tratando de hacer 

impositivo, por decirlo de alguna manera, su razonamiento y tratar de 
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encuadrar una conducta absolutamente ajena a cuestiones 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 a! denunciante que manifestar falacias en su razonamiento 

para tratar de convencer a ése Instituto, de su irracional aseveración. 

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, fuera 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;...” 

 

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 sancionados 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. 
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IV.-En relación con el punto marcado 4 de los hechos de la denuncia que se 

contesta, se niega este hecho, ya que en la misma escritura pública número 

73, señala el denunciante que la suscrita viola la legislación en la materia al 

realizar actos anticipados de campaña electoral dentro del Distrito Local IX, 

al participar activamente en la colecta realizadas de la Cruz Roja, manifiesto 

que acudí a un evento con la Candidato al Gobierno del Estado de Sonora, 

como cualquier ciudadano sin ningún ánimo de posicionarme ante el 

electorado. 

 

Lo anterior opera a favor de mi representado de lo cual el propio Tribunal 

Estatal Electoral ha establecido QUE LA PUBLICACION DE INFORMACION 

DE INTERNET NO CONFIGURAN ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, 

esto en el recurso de Apelación SUP-RAP-268/2012. 

 

No obstante lo anterior, en la especie se tiene que no es propiamente un 

hecho, sino razonamientos fallidos pues es absolutamente falso que, la 

asistencia y/o participación en eventos filantrópicos como apoyar en la 

colecta de Cruz Roja en la ciudad capital, constituya un acto anticipado de 

campaña con motivo de que (según la sesgada apreciación del 

denunciante), constituye únicamente una estrategia de posicionamiento 

electoral con miras a influir en el ánimo del electorado y que ello constituya 

un disfraz de obra filantrópica, sobre lo cual no expone el autor de la queja 

razonamiento alguno para poner de relieve su aseveración, quedando 

entonces en meras expresiones especulativas o falacias por demás 

subjetivas. 

 

V.- En relación con los puntos marcados con los numerales 5 y 6 de los 

hechos de la denuncia que se contesta, se tiene que no constituyen 

propiamente hechos, sino nuevamente son manifestaciones por demás 

absurdas despojadas de razonamientos lógico jurídicos tendentes a exponer 

cómo es que las actividades que delata, constituyen actividades de carácter 

proselitista para favorecerme de manera anticipada y por ende indebida, 

pues con total independencia del contexto en que hayan tenido verificativo 

las actividades en comento, no se aprecia bajo ninguna óptica, una 

promoción de mi persona en los términos de la ley y del reglamento atinente 

antes apuntados, resultando por demás incorrecto asumir que las 

apariciones públicas en el contexto de un proceso comicial en el que se 

hayan manifestado intenciones de participar activamente implica un 

razonamiento desproporcionado que evidentemente disminuiría mi libertad 

de asociación y de reunión. 

 

No hay tampoco manera de concluir que tales actividades hayan tenido la 

única intención de dar a conocer a mi persona entre los futuros electores, 
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pues no es suficiente insistir en el señalamiento y con ello sustituir la carga 

de la prueba de las aseveraciones lo que ocurre en el caso concreto y que 

permite calificar la denuncia como infundada. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo referido en los “HECHOS” de la denuncia en lo 

relativo a publicaciones en cuentas de Facebook y de twitter, debe decirse 

que el Máximo Tribunal en la materia ha sentado criterios de que: 

 

• LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERNET NO CONFIGURA 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA (SUP-RAP- 268/2012). 

• LA MANIFESTACIÓN DE OPINIONES PERSONALES NO DEBE 

CONSIDERARSE COMO ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA (SUP-

JDC-1239/2010). 

• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE 

PRUEBA IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR 

FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-

RAP-153/2009). 

• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO 

AQUÉLLOS CIUDADANOS QUE LO DESEAN (SUP-RAP- 181/2008). 

 

Pues se requieren de múltiples acciones volitivas, es decir un equipo de 

cómputo, una contraseña, el conocimiento del sitio de acceso, etc., por lo 

que ello aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción 

masiva resulta en que las publicaciones y manejo de información pueden 

ser elaborados por cualquier usuario, por lo que no es posible determinar el 

origen cierto de una fuente de publicación de internet. No obstante, e 

independientemente de tal señalamiento lo cierto es que dichas ligas de 

internet de la red social no expresan, ni se advierte que de ellas se esté 

llevando a cabo un acto ilegal de promoción personalizada o anticipado de 

precampaña o campaña electoral, por lo que aún sin tomar en cuenta su 

autoría lo cierto es que no configuran ni se traducen en los supuesto que 

denuncia el Representante de Acción Nacional. 

 

VI.- En relación con el punto marcado 7 de los hechos de la denuncia que se 

contesta, evidentemente que tampoco constituye un hecho, y que pro los 

razonamientos vertidos en la presente comparecencia, no es procedente su 

solicitud de cancelación de mi candidatura. 

 

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

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

denunciada, y en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en el presente 

apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar 

si la denunciada María Cristina Gutiérrez Mazón, en su calidad de candidata 
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postulada por el Partido Revolucionario Institucional, incurrió en actos anticipados 

de campaña; infracción prevista por la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora 

 

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: 

 

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

XXX,  208, 268 fracción III, 271 fracción I, 281 fracción III, disponen, en su parte 

conducente, lo siguiente: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

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

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

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

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

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 
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…  

 

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

de elección popular; 

 

… 

 

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: 

 

… 

 

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

popular: 

a) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo general vigente en la 

capital del estado, y  

b) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, con la pérdida 

del derecho a ser registrado como candidato y si este ya está registrado como 

candidato con la cancelación de dicha candidatura. 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. … 
 
… 
 
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 
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jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 
corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 
como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 
a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 
 
Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme 
a los cuales se deben realizar las campañas electorales; asimismo lo que se debe 
entender por campaña electoral y actos relativos a ésta, son 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. 
 
La regulación de tales lapsos, actos y actividades tiene como fin que éstos 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 
previstos y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y 
candidatos en toda contienda electoral, ya que, si un aspirante se anticipa en la 
búsqueda de una candidatura, tiene la oportunidad ilegal de influir con mayor 
tiempo en los destinatarios (potenciales electores) la difusión de sus aspiraciones.  
 
En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la reglamentación de la misma, define 
el término de “actos anticipados de 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 candidatos, pueden actualizar las infracciones previstas en la 
legislación electoral.  
 
Aunado a lo anterior, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 
especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 
existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 
los sujetos señalados en dicho ordenamiento, que puede instaurarse contra los 
presuntos infractores. 
 
Debe aclararse en esta parte que, si bien el partido denunciante señaló y así fue 

admitida la denuncia, la violación de los artículos 224 fracción II y 271, de la Ley de 

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

del contenido de los preceptos legales mencionados no se advierte que contengan 

infracción alguna, aunque sí prevén disposiciones relacionadas al presente 

procedimiento administrativo sancionador. 

 

Cabe señalar, que conforme a la doctrina el ilícito administrativo electoral, es 

considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); antijurídica 

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

responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). 

Se considera también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
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administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 

imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 

normativamente.  

 

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

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

administrativo sancionador electoral.  

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

éste. Al respecto como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 

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

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

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

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

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

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

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

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad.  

 

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

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

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

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

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

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

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

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

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

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

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

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

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  



  15 

 

SEXTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

  

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE. 

 

a) Documental Pública. Consistente en escritura pública número 73, volumen 1, 
de fecha 10 de abril de 2015, ante la fe del Licenciado Sergio César Sugich Encinas, 
Notario Titular de la Notaria Pública número 107, de esta Ciudad de Hermosillo, 
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, en relación con el diverso 30 punto 1 fracción 

I del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los 

efectos de tener acreditada la personería de la denunciante. 

 

a) Presuncional en su doble aspecto legal y humano. Consistente en todas 
aquellas presunciones que se desprendan de hechos conocidos que 
acrediten los hechos denunciados en el presente ocurso. 
 

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, en 

relación con el diverso 34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 
2.- PRUEBAS APORTADAS POR LA DENUNCIADA. 
 
La denunciada María Cristina Gutiérrez Mazón, en su escrito de contestación de 
denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
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a) Documental privada. Consistente en copia de credencial de elector emitida por 
el entonces Instituto Federal Electoral  

 
A tal prueba se le otorga valor indiciario, por constituir un Documento Privado en 
copia simple, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación 
con el diverso 31 punto 1 fracción I del Reglamento en Materia de Denuncias contra 
Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 
 
b) La Presuncional. En su doble aspecto legal y humana, derivado de los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales 
esta autoridad electoral llega al conocimiento de hechos desconocidos a partir 
de la existencia de un hecho conocido, en todo lo que favorezca a los intereses 
de la 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, en 

relación con el diverso 34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 
c) Instrumental de Actuaciones: En lo que favorezcan a mis legítimos intereses 

la cual por su naturaleza debe ser admisible en el presente procedimiento 
especial sancionador”. Dichas pruebas fueron admitidas por la Comisión 
Permanente de Denuncias, determinando que la prueba señalada en el número 
1, se admite como Documental Privada  
 

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

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

relación con el diverso 37 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 
Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la Comisión 
de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, en su conjunto tienen valor 
probatorio pleno para la acreditación de lo siguiente: 
 
- La personería de las partes que intervinieron en el presente procedimiento especial 
sancionador 
 
- La existencia de diversas publicaciones en internet en el dominio 
https://twitter.com/kittygutierrezm, el cual corresponde a un perfil publicado con el 
nombre de “Kitty Gutiérrez”, en la red social denominada “twitter”, los días veinte, 
veintiséis y treinta y uno de marzo de dos mil quince. Así como diversa publicación 
en internet en el dominio https://www.facebook.com/KittyGutierrezM, el cual 

https://twitter.com/kittygutierrezm
https://www.facebook.com/KittyGutierrezM
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corresponde a un perfil publicado con el nombre de “Kitty Gutiérrez Mazón”, en la 
red social denominada “Facebook”, los días diecinueve y treinta y uno de marzo de 
dos mil quince. 
 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.- En 

este apartado se analizará si la ciudadana María Cristina Gutiérrez Mazón, 

transgredió la normatividad electoral en materia de campañas electorales, lo cual se 

encuentra previsto en los 4º fracción XXX, 208, 224 fracción II, 271 fracción I, y 298 

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

de Sonora, así por el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra 

Actos Violatorios a la Ley Electoral Local; preceptos que se citan a continuación: 
 

Artículo 4.- 
 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier 
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para 
un partido político o coalición; 
 
Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 
dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 
ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 
partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 

 
Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los 

siguientes plazos: 

 

… 
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II. Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes 

de la fecha de la jornada 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; 

 

… 

 

Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias 

del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos 

jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente 

capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

 

… 

 

II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

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, 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 partidos político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un 
aspirante, precandidato o candidato para obtener el voto o cualquier tipo de 
apoyo del electorado para ocupar un cargo público; y  
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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. 
 

Previo al análisis de la causa que nos ocupa, cabe destacar que, respecto de los 
actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para que un acto 
pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que tenga como 
fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos 
participantes en una elección y la consecuente obtención del voto.  
 
En ese sentido, consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para 
llevarse a cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra ajustada a 
la contienda electoral, por lo que no debe perderse de vista que cualquier acto de 
ese tipo, que se dé fuera de dichos plazos, en principio, no podría considerarse 
como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto encaminado a la obtención 
del voto fuera del período señalado por la ley electoral para las campañas 
comiciales, está prohibido. Ello, porque el propósito de la propaganda electoral es 
ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de 
personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías o 
valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos. 
Asimismo, ha sostenido que los actos anticipados de campaña, pueden darse antes, 
durante o después del procedimiento interno de selección respectivo. 

 
Partiendo de las premisas antes expuestas, se concluye que en la especie, no se 
actualizaron todos y cada uno de elementos configurativos de la infracción 
denunciada, por las razones que se exponen a continuación.  
 
En primer lugar, con base en los principios de tipicidad, legalidad e inocencia, de 
aplicación al derecho administrativo sancionador por lo expuesto en líneas 
anteriores, tenemos que las conductas denunciadas por el Representante Suplente 
del Partido Acción Nacional carecen de elementos que hagan actualizar a la 
perfección la hipótesis de infracción prevista por la legislación electoral aplicable 
para los actos anticipados de campaña.  
 
Cabe recordar que en la denuncia se señalaron como circunstancias posiblemente 
constitutivas de dichos ilícitos, la existencia de diversas publicaciones en internet en 
el dominio https://twitter.com/kittygutierrezm, el cual corresponde a un perfil 
publicado con el nombre de “Kitty Gutiérrez”, en la red social denominada “twitter”, 
los días veinte, veintiséis y treinta y uno de marzo de dos mil quince. Así como 
diversa publicación en internet en el dominio 
https://www.facebook.com/KittyGutierrezM, el cual corresponde a un perfil 
publicado con el nombre de “Kitty Gutiérrez Mazón”, en la red social denominada 
“Facebook”, los días diecinueve y treinta y uno de marzo de dos mil quince, a través 
de la fe de hechos realizada por el Licenciado Sergio César Sugich Encinas, Titular 
de la Notaría Pública Número 107, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, la cual 

https://twitter.com/kittygutierrezm
https://www.facebook.com/KittyGutierrezM
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consta en Escritura Pública, Número 73, Volumen 1, de fecha diez de abril de dos 
mil quince; sin embargo, la mismas no pueden ser catalogadas como propaganda 
política o electoral; ya que las señaladas publicaciones y de las cuales se dio fe de 
su contenido el día diez de abril de dos mil quince, se trata de contenido de redes 
sociales “Facebook” y “Twitter”, consistente en fotografías de la denunciada en 
distintos eventos, mismas que por sí solas no resultan suficientes para acreditar los 
elementos de la conducta infractora.   
 
Lo anterior se concluye así ya que la propaganda denunciada proviene de cuentas 
personales de redes sociales, las cuales pueden ser creadas por cualquier persona 
y sin que medie contrato alguno, en los que se difunde información para todo aquel 
que quiera acceder a dichos medios, esto es, el acceso a tales cuentas o redes 
sociales de internet requiere de una acción volitiva de cada usuario o interesado, a 
fin de satisfacer su pretensión de información, lo que no sucede con la propaganda 
que se difunde en los medios de comunicación social, a las que se refiere la 
disposición constitucional señalada, que difunden publicidad o información sin que 
el interesado lo busque o espere; sin que existan otros datos que corroboren la 
fecha en que se difundió por dicho medio, quienes fueron las personas que la 
subieron a la red y otros modos de modo, tiempo y lugar. 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dentro del expediente SUP-RAP-0268/2012, ha sostenido el criterio en 
el sentido de la colocación de contenido en una página de internet no tiene una 
difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación de 
carácter pasivo, ya que sólo se tiene acceso a cierta página, luego de que hay una 
intención clara de acceder a cierta información en particular, es decir, la internet 
no permite accesos espontáneos, sino que requiere, por lo menos, de lo siguiente: 

- Un equipo de cómputo; 

- Una conexión a internet; 

- Interés personal de obtener determinada información; y. 

- Que el interesado ingrese, de forma exacta, la dirección electrónica de la página 
que desea visitar o, en su defecto, se apoye de "buscadores" a fin de que en base 
a aproximaciones, se realice la exploración y se muestre una lista de direcciones 
con los temas relacionados. 

En razón de lo anterior, no resulta fácilmente identificable o consultable la 
información personal de los usuarios en relación con la fuente de creación de dichas 
páginas de internet y por ende, quién es el sujeto responsable de las mismas. 

Si bien es cierto, es posible que en el ejercicio de búsqueda de determinada 
información, adicionalmente y en algunos casos se despliegan automáticamente 
"banners" (mensajes con determinada información o publicidad) éstos 
cotidianamente despliegan información ajena y accesoria al contenido de la página 
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principal siendo que, para su ingreso, también es menester que el usuario acepte 
acceder a la liga que se le recomienda a través de dicho mensaje publicitario. 

Así pues, ciertamente el ingresar a alguna página de internet bajo cualquiera de los 
esquemas mencionados, implica un acto volitivo que resulta del ánimo de cada 
persona, pues cada usuario exterioriza de forma libre su intención de visitar tal o 
cual página y de esa suerte, acceder a un contenido específico, dependiendo cuál 
es el tipo de información a la que desea acceder. 

De igual forma, debe precisarse que la sola publicación de un evento por vía de 
internet no actualizaría la comisión de actos anticipados de campaña, pues el 
ingreso a portales de esa naturaleza no se da en forma automática, pues debe haber 
un interés personal de acceder a la información contenida en ellos, lo cual 
ciertamente demanda un conocimiento medianamente especializado, que exige que 
el usuario tiene que desplegar una o varias acciones a fin de satisfacer su 
pretensión, contrario a lo que sucede con la propaganda que se transmite en medios 
de comunicación masiva como la radio y televisión, que no tiene ninguna clase de 
barrera para su visualización, por lo que mientras se escucha u observa 
determinado programa, de manera inesperada se presenta el mensaje publicitario, 
sin que la voluntad del radioescucha o televidente lo haya buscado o lo esté 
esperando. 

Contrario a lo anterior, en el caso de información en internet, se requiere de una 
acción directa e indubitable de ingresar a una dirección electrónica a fin de visualizar 
un contenido determinado, por lo que se entiende que el usuario debe estar 
consciente de la multiplicidad de información que pudiera recibir, así como los 
riesgos que ese ejercicio podría imponerle, desde el punto de vista tecnológico, 
político, social y cultural. 

OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 

mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 

114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO de esta 

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado 

Armando Andrade Cabrera, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, en la que denuncia a la Ciudadana María Cristina Gutiérrez Mazón 

por lo que, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, 

consistente en la probable comisión de actos anticipados de campaña electoral.  

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria celebrada el día 
quince de mayo del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 
fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/208/15 que contiene resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
recaído al Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia 
interpuesta por el ciudadano Armando Andrade Cabrera, en su carácter de representante 
suplente del Partido Acción Nacional en contra de la ciudadana María Cristina Gutiérrez 
Mazón, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-65/2015, por la presunta 
realización de actos anticipados de campaña electoral. 


