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ACUERDO IEEPC/CG/322/15 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-64/2015 

INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 

ARMANDO ANDRADE CABRERA, EN CONTRA DE MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 218 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA EN MATERIA DE 

COLOCACIÓN ILEGAL DE PROPAGANDA ELECTORAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

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

IEE/PES-64/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el licenciado Armando Andrade 

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

ante el Consejo Distrital número IX, en contra de la ciudadana María Cristina 

Margarita “Kitty” Gutiérrez Mazón, candidata a diputada local por el Distrito IX, por 

la presunta violación al artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora en materia de colocación ilegal de propaganda 

electoral, y; 

 

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 presentó ante el Consejo Distrital Electoral IX Hermosillo Norte escrito de 

denuncia suscrito por el C. Armando Andrade Cabrera, en su carácter de 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante dicho Consejo, en contra 

de la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, por la presunta violación 

al artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora en materia de colocación ilegal de propaganda electoral. 

 

II.- REMISIÓN DE LA DENUNCIA A ESTE INSTITUTO ESTATAL: Con fecha 

veintidós de abril del presente año, la Presidenta del Consejo Distrital Electoral IX 
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Hermosillo Norte, remitió a este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana la denuncia anteriormente referida. 

 

III.- ADMISIÓN DE LA DENUNCIA: El día veintidós de abril del presente año, la 

Comisión Permanente de Denuncias tuvo por admitida la queja presentada por el 

C. Armando Andrade Cabrera, representante suplente del Partido Acción Nacional 

ante el Consejo Distrital Electoral XIX Hermosillo Centro, en contra de María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, denuncia a la que le correspondió el número de 

expediente IEE/PES-64/2015. Asimismo, en el acuerdo señalado se tuvieron por 

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

se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

IV. AUTO QUE RESUELVE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Con fecha veintidós 

de abril de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar 

las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante. 

 

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

abril de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante. Asimismo, en la 

fecha señalada se emplazó y citó a la audiencia referida a la parte denunciada.  

  

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

fecha veintidós de abril de dos mil quince, el día veinticinco siguiente se celebró en 

el Salón Democracia ubicado en las instalaciones de este Instituto Estatal, la 

audiencia a que se refiere el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se presentaron los escritos 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. 

 

VII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintiséis de abril de dos 

mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal, turnó el 

asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que lo pusiera 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.   

 

VIII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha diez de septiembre  

de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal, 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 diligencias 

para mejor proveer por parte de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en 

estado de resolución el expediente IEE/PES-64/2015 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 
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Consejo General a fin de someterlo a su consideración 

 

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: 

 

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, 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 Constitución 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. 
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En el escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil quince, la parte denunciante 

expresó los siguientes hechos: 

 
HECHOS: 

1. Es un hecho conocido para ésta H. Autoridad Electoral que la C. CRISTINA 

GUTIÉRREZ MAZÓN obtuvo en días pasados su registro oficial como candidata a 

Diputada por Mayoría Relativa por el Distrito Local IX representando al Partido 

Revolucionario Institucional. 

2. En fechas recientes, dentro del contexto de su campaña política, la hoy 

denunciada .instaló propaganda electoral en los ventanales de la planta baja de un 

edificio que se encuentra ubicado en Boulevard Abelardo L. Rodríguez, a la altura de 

la esquina que conforman la confluencia de las calles Matamoros y Veracruz. La 

citada edificación, así como la propaganda en comentario, son visibles a continuación:
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3. Tal y como se desprende del propio contenido de las fotografías insertas 

con anterioridad, resulta evidente que en las instalaciones del inmueble donde fue 

colocada la propaganda electoral tienen su sede las oficinas de la Delegación Estatal 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Unidad Administrativa 

adscrita a la referida Secretaría de Estado, la cual a su vez forma parte de la 

Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo Federal1. 

La existencia, características y ubicación de la propaganda electoral en 

comentario fue materia de la fe de hechos contenida en la Escritura Pública número 

72 de fecha 10 de abril de 2015, la cual se ofrece como prueba junto al presente 

ocurso. 

4. Ante lo anterior, resulta pertinente traer a colación el contenido del artículo 

218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, 

que a la letra dice: 

"Artículo 218.- En las oficinas, edificios v locales ocupados por la 

administración v los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar actos 

de propaganda electoral, salvo lo dispuesto cuando se trate de los locales a 

que se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente 

por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate." 

El uso del subrayado es nuestro. 

De lo transcrito con antelación podemos percatarnos que la legislación 

electoral estatal prohíbe terminantemente la colocación de todo tipo de propaganda 

electoral en los edificios que sean ocupados por dependencias o entidades de la 

administración pública, sin distinguir si éstas se encuentran adscritas a los Municipios, 

el Estado o la Federación. En tal tesitura, tomando en consideración que la 

propaganda colocada por la denunciada en el edificio referido en el hecho 2 tiene una 

evidente naturaleza comicial2, su colocación ha violentado de manera burda y 

ostensible la prohibición contemplada de manera específica en el artículo 218 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, por lo que 

resulta punible en atención al contenido de la fracción IX del artículo 271 del mismo 

ordenamiento. 
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5. 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 colocación ilegal de propaganda electoral violatoria del 

artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, y, en el momento procesal oportuno, además de ordenar el retiro de la 

propaganda en comentario,, se determine la cancelación de su registro como 

candidata en concordancia con el contenido del artículo 281, fracción III, inciso d) de 

la legislación en comentario. 

 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

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

su contra, la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón manifestó lo 

siguiente: 

 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

I.- 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, la Coalición que me postuló, lo obtuve mediante 

Acuerdo No. IEEPC/CG/ 86/2015 aprobado en Sesión del Pleno del Consejo General 

del Instituto en fecha 04 de los corrientes. 

II.- En relación al hecho número 2, donde el denunciante se duele que he 

instalado propaganda electoral en los ventanales de la baja de un edificio que se 

encuentra ubicado en Boulevard Abelardo L. Rodríguez, a la altura de la esquina que 

conforman la confluencia de las calles Matamoros y Veracruz, al respecto se hace la 

manifestación de que la suscrita es la autora de la colocación del anuncio 

espectacular denunciado no he contratado ni mandado realizar la instalación del 

anuncio aquí señalado. 

Ello, dado que conforme a la normatividad aplicable en materia de gatos de 

campaña electoral, los contratos para la colocación de anuncios denominados 

espectaculares, se realizan por los partidos y no por los candidatos, por lo que se 

niega el hecho imputado a mi persona. 

Aunado a lo anterior, el denunciante no demuestra fehaciente y objetivamente 

que la suscrita sea quien haya mandado llevar a cabo dicha instalación, por lo que su 

acusación resulta infundada y se traduce a una mera especulación. 

No obstante lo anterior, precisamente en la plata baja del edificio que el 

denunciante señala, opera la oficina o casa de campaña de la suscrita, la cual ha sido 

arrendada por el Partido Revolucionario Institucional, tal como se desprende de las 

probanzas que se adjuntan al presente escrito de comparecencia, lo que genera el 

derecho del Partido de colocar propaganda siendo éste una edificación de propiedad 

privada. 

III.- En relación con el hecho 3 de la denuncia, es un hecho público y notorio, 

pero que sin embargo conviene formular las siguientes precisiones. 

Debe decirse que el edificio de referencia es de propiedad privada y no es un 

edifico oficial de propiedad pública. Es cierto que se tiene conocimiento de que la 

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tiene un contrato de 

arrendamiento con un particular, en el cual se le otorgó un espacio en el edificio 

“Quiñones” (Es decir sólo una parte del mismo). Sin embargo, se. tiene conocimiento 

de que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDATU, se encuentra ubicada en el SEGUNDO PISO del edificio en cuestión, por 
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lo que no existe propaganda electoral de tipo alguna, instalada en el interior o exterior 

de dicho espacio físico y que por el contrario la propaganda electoral denunciada 

(espectacular) se encuentra ubicada en el PRIMER PISO de dicho edificio, espacio 

que de ninguna manera es ocupado por la dependencia federal sino por el Partido 

Revolucionario Institucional mediante contrato de arrendamiento con un particular 

propietario del bien inmueble, de lo que se sigue que la edificación no es un edificio 

público sino de carácter privado. 

IV.- En relación con lo que el denunciante enumera como hecho 4, se tiene 

que no es propiamente un hecho, sino na cita de una disposición legal, sobre la cual 

me referiré en el apartado respectivo. 

V.- En cuanto al hecho identificado con el numeral 5, tampoco constituye un 

hecho como tal, sino que contiene diversas peticiones que desde luego devienen en 

infundadas como más adelante se razonará. 

Primeramente debe invocarse y hacerse referencia al artículo 218 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que a la letra 

dispone lo siguiente: 

Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la 

administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar actos 

de propaganda electoral, salvo cuando se trate de locales a que se refiere 

el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente por el 

tiempo de duración del acto de campaña de que se trate. 

A su vez el artículo 213 (del mismo ordenamiento) al cual remite el pasado 

artículo 218 dispone lo siguiente: 

ARTICULO 213.- Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos, 

coaliciones y los candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Constitución Federal y no tendrán más límite que el respeto a 

los derechos de terceros, en particular, los de otros partidos políticos y 

candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de 

reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa 

competente. 

En aquellos casos en los que las autoridades concedan, gratuitamente, a los 

partidos políticos, coaliciones o candidatos, el uso de locales cerrados de 

propiedad pública, se estará a lo siguiente: 

I.- Las autoridades estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en 

el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos y candidatos que 

participan en la elección; en todo caso, concederán su uso atendiendo a la 

insaculación de esos lugares públicos que, para tal efecto se realice, evitando 

que actos convocados por diversos partidos políticos, coaliciones o 

candidatos, coincidan en un mismo tiempo y lugar. 

II.- Los partidos políticos y candidatos deberán solicitar el uso de los locales 

con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el 

número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas 

necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos 

en materia de iluminación y sonido y el nombre del ciudadano autorizado por 

el partido político, coalición o el candidato en cuestión que se responsabilice 

del buen uso del local y sus instalaciones. 

El presidente del Consejo General podrá solicitara las autoridades 

competentes, los medios de seguridad personal para los candidatos que lo 

requieran, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos 

internos de su partido político se ostenten con tal carácter. Las medidas que 

adopte la autoridad competente serán informadas al consejero presidente. 
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De una lectura de lo anteriormente transcrito y haciendo una interpretación 

sistémica de la norma, se puede colegir válidamente que no se actualiza la hipótesis 

contenida en el referido artículo 218, en virtud de que, para que sea aplicable tendría 

que ser, el referido edificio “Quiñonez”, cerrado y de propiedad pública, es decir una 

oficina o local que fuese propiedad de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano propiamente. Ello resulta así toda vez que el artículo 213, que precisa la 

salvedad (excepción) del diverso artículo 218, expresa que es aplicable lo allí 

expresado cuando se trate de locales de PROPIEDAD PÚBLICA. No obstante en este 

caso el edificio es de propiedad particular por lo que puede actualizarse sanción 

alguna. 

Los que se pone de relieve mediante las pruebas que se aportan a la presente 

comparecencia consistente en: 

• Copia simple de Escritura Pública 12,060, Volumen 198 pasada ante la fe 

del Notario Público No 71 en la que consta que la edificación es propiedad 

bajo régimen de copropiedad, del C. Carlos Francisco Quiñones Maldonado, 

por lo que evidentemente cuenta con capacidad legal para dar en 

arrendamiento. 

• Copia Certificada de Contrato de Arrendamiento del bien inmueble en el que 

se encuentra colocada la propaganda denunciada, celebrado entre el 

copropietario del mismo y la CP Elma Yasmina Anaya Camargo por parte del 

Partido Revolucionario Institucional para la Campaña Electoral del proceso 

electoral en curso, en cuya Declaración II.5 se aprecia que el bien inmueble 

consta de tres niveles y que el objeto del arrendamiento es el primer nivel, 

precisamente en el cual se ubica la propaganda que se denunció, por lo que 

es evidente que en dicha planta baja no está instalada la SEDATU y del 

material probatorio del propio denunciante se aprecia que, en el segundo 

nivel, que es donde ésta dependencia funciona en tanto esté vigente el 

contrato de arrendamiento respectivo, puede colocarse, como en efecto está, 

propaganda de dicha dependencia. 

• Acuse de registro en el Registro nacional de Proveedores del Instituto 

Nacional Electoral, en el que consta el registro del C. Carlos Francisco 

Quiñones. 

No debe pasar desapercibido para ése Instituto y constituye un hecho público y 

notorio que no requiere comprobación, que en autos del diverso expediente IEE/PES-

35/2015, obra contrato de arrendamiento celebrado entre el copropietario del bien 

inmueble y la SEDATU, lo que se invoca en favor de la parte denunciada en el 

presente caso. 

En sujeción a lo anterior debe decirse que el edificio de referencia es de 

propiedad privada y no es un edifico oficial de propiedad pública. Es cierto que se 

tiene conocimiento de que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

tiene un contrato de arrendamiento con un particular, en el cual se le otorgó un 

espacio en el edificio “Quiñones” (Es decir sólo una parte del mismo). Sin embargo, 

se tiene conocimiento de que la SEDATU se encuentra ubicada en el SEGUNDO 

PISO del edificio en cuestión, por lo que no existe propaganda electoral de tipo 

alguna, instalada en el interior o exterior de dicho espacio físico y que por el contrario 

la propaganda electoral denunciada (espectacular) se encuentra ubicada en el 

PRIMER PISO de dicho edificio, espacio que de ninguna manera es ocupado por la 

dependencia federal. 

En ese orden de ideas, es que realizando una interpretación sistémica y 

funcional de las normas anteriormente referidas y al valor que tutelan, se tiene que 

sólo cuando las edificaciones públicas o en las que funcionen las dependencias de la 

administración pública o los poderes del estado, está vedado colocar propaganda 
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electoral, lo que en el caso concreto no se actualiza dado que el acuerdo de 

voluntades entre el propietario del bien inmueble y el Partido, permite a éste la 

colocación de publicidad en el interior y exterior de la parte tomada en arrendamiento, 

por lo que la mera circunstancia de coincidir en arrendar parte del inmueble por 

dependencias como la SEDATU, ello no implica per se, que la propaganda 

denunciada constituya una infracción a la normativa electoral, reiterando que la 

propaganda denunciada no está colocada en la porción de la edificación que ocupa 

la SEDATU, como bien se aprecia de las probanzas de la parte denunciante, sino en 

la parte del bien inmueble arrendada por el PRI. 

 

TERCERO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. De acuerdo con la denuncia presentada y el 

auto admisorio de la misma, la litis del procedimiento bajo estudio consiste en 

determinar si la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, con la 

colocación de la publicidad objeto de denuncia, incurrió en la colocación ilegal de 

propaganda, y, por tanto, en violación a los artículos 218, 271, fracción IX, 293, 298, 

fracción I, 299, 300 y 302 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, y 1, 9, 10, 74 y 82 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos violatorios a la Ley citada. 

 

Debe aclararse en esta parte que si bien el denunciante fundamentó su queja, y así 

fue admitida, en los artículos 293, 298, fracción I, 299, 300 y 302 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y 1, 9, 10, 74 

y 82 del Reglamento referido, sin embargo, del contenido los preceptos legales y 

reglamentarios mencionados no se advierte que contengan infracción alguna, con 

independencia de que en el mismo se contengan disposiciones que son aplicables 

al presente procedimiento administrativo sancionador. 

 

Por lo tanto, en esta Resolución solamente se analizará si los hechos denunciados 

son violatorios de los artículos 218 y 271, fracción IX, de 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 siguientes: 

 

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. 
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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 121, 218, 268, 

271 y 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 
 

Artículo 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

… 

 

XX.- Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan, en los términos previstos en esta Ley; 

… 

 

Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y 

los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún 

tipo, así como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando 

se trate de los locales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta 

ley y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate. 

 

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- … 

…  

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 a VIII.- … 

 

IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- … 

 

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

popular: 



11 

 

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. 

… 

 

De las normas jurídicas transcritas, se desprende que el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 

corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 

como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

Por su parte, la normatividad electoral local establece una serie de restricciones a 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos en cuanto a la actividad 

propagandística electoral que realicen durante los periodos de campaña electoral, 

al establecer las reglas prohibitivas para la colocación o fijación de propaganda 

electoral.  En ese sentido, señala que en las oficinas, edificios y locales ocupados 

por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando las autoridades concedan 

gratuitamente y mediante un trato equitativo el uso de los locales cerrados de 

propiedad pública a los partidos, coaliciones y candidatos que participen en la 

elección de que se trate, siempre que éstos lo soliciten con la suficiente antelación.   

 

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 la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores. 

 

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 

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

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

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, siempre que no se opongan a las particularidades 

de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos 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 expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 

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

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual es un derecho fundamental del 

imputado de una infracción administrativa, del que deriva 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. A través de esta garantía se exige que las 

autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, 

con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso 



13 

 

legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 

investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los 

hechos denunciados y de los relacionados con ellos. 

 

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 tienen aplicación 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, y también consagrado 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, 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 no debe imponer sanción en tanto no cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre la acreditación de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, 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, 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 se satisfagan para 

que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, con ello, la 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos denunciados, toda 
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vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

a) Documental Pública. Consistente en escritura pública número 72, volumen 1, 

de fecha diez de abril de dos mil quince, pasada ante la fe del Notario Público 

número 107, Licenciado Sergio César Sugich Encinas, titular, con ejercicio y 

residencia en esta demarcación notarial de Hermosillo, Sonora. 

 

En dicha instrumental se hizo constar lo siguiente: 

 
 - - - I. En la fecha y hora señaladas, a solicitud del señor ARMANDO ANDRADE 

CABRERA, procedimos a movilizarnos en automóvil de las oficinas que ocupa la 

Notaría Pública 107 (ciento siete) a una ubicación dentro de la ciudad de Hermosillo, 

Sonora para constatar la existencia de diversos anuncios publicitarios, los cuales, 

siendo visibles por cualquier persona en la vía pública, se encuentran instalados en 

la siguiente ubicación: ---------------------------------------------------------------------------------- 

- - - 1) Boulevard Abelardo L. Rodríguez, a la altura de la esquina que conforman la 

confluencia de las calles Matamoros y Veracruz, en donde se ubica un edificio de tres 

plantas de nombre "Edificio Quiñonez", nomenclatura que en herrería es visible en la 

entrada que se ubica sobre la calle Matamoros. En el costado de la edificación que 

se ubica en la esquina de Boulevard Abelardo L. Rodríguez y calle Veracruz, a la 

altura de las ventanas de la planta baja, son visibles dos anuncios con las siguientes 

características: -----------------------------------------------------------------------------  

- - - a) Primeramente, es visible un anuncio en el que aparece lo siguiente: i) en su 

extremo izquierdo la fotografía de una persona del sexo femenino que viste con blusa 

de color blanco; ii) en su extremo derecho un cuadro de color rojo sobre el cual 

aparecen en colores claros las palabras "Kitty" (con letra estilizada), "Gutiérrez" y 

"Mazón", las cuales se siguen las unas a las otras de manera descendente, 

precisando que entre las palabras "Kitty y "Gutiérrez" aparece una línea de color 

verde; iii) debajo de lo anterior aparece la frase "Diputada Local" y debajo de ésta 

aparece la frase "Distrito IX", un guión y posteriormente la frase "Hermosillo Centro", 

y iv) enseguida de lo descrito en el inciso anterior, en la esquina inferior derecha del 

anuncio, aparece el logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión 

fotográfica del referido anuncio se agrega al presente instrumento bajo la letra "A".-- 

- - - b) A la derecha del anuncio descrito con anterioridad, es visible otro que reúne 

las siguientes características: i) en su extremo izquierdo la fotografía de una persona 
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del sexo femenino que viste con blusa de color verde y aparece con sus brazos 

cruzados; ii) en su extremo derecho un cuadro de color rojo sobre el cual aparecen 

en colores claros las palabras "Kitty" (con letra estilizada), "Gutiérrez" y "Mazón", las 

cuales se siguen las unas a las otras de manera descendente, precisando que entre 

las palabras "Kitty y "Gutiérrez" aparece una línea de color verde; iii) debajo de lo 

anterior aparece la frase "Diputada Local" y debajo de ésta aparece la frase "Distrito 

IX", un guión y posteriormente la frase "Hermosillo Centro", y iv) enseguida de lo 

descrito en el inciso anterior, en la esquina inferior derecha del anuncio, aparece el 

logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del referido 

anuncio se agrega al presente instrumento bajo la letra "A”.-- 

- - - II. Por otra parte, a solicitud del compareciente, el suscrito Notario da fe que arriba 

de los anuncios descritos con anterioridad, en el espacio que se ubica entre los 

citados anuncios y las ventanas del primer piso de la edificación, es también visible 

un anuncio en fondo blanco en el cual se aprecia lo siguiente: i) en su extremo 

izquierdo el acrónimo "SEDATU", debajo de éste una línea color verde seguida a su 

derecha de otra de color rojo, y debajo de dichas líneas las frases "SECRETARÍA 

DE", "DESARROLLO AGRARIO", "TERRITORIAL Y URBANO" seguidas las unas a 

las otras de manera descendente; ii) en su parte central la representación gráfica del 

escudo nacional, y iii) en su extremo derecho la frase "DELEGACIÓN ESTATAL", 

seguida debajo de ésta por la palabra "SONORA". La versión fotográfica del referido 

anuncio se agrega al presente instrumento bajo la letra "A". --------------------------------- 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 

pública, 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 

existencia y colocación de los anuncios referidos en la misma, cuyos contenidos 

fueron descritos. 

 

2).- APORTADAS POR LA DENUNCIADA 

 

a) Documental Privada.- Consistente en copia simple de la escritura pública 

número 12,060, volumen 198, de fecha doce de abril de mil novecientos ochenta y 

ocho, pasada ante la fe del Notario Público número 71, Licenciado Alfredo Flores 

Pérez, Notario titular, con ejercicio y residencia en esta demarcación notarial de 

Hermosillo, Sonora, en la que se contiene un contrato de donación celebrado por el 

C. Carlos Francisco Quiñones Maldonado en favor de Martha Robinson de 

Quiñones y Martha Cecilia Quiñones Robinson. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en 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 al contrato de 

donación que celebró el C. Carlos Francisco Quiñones Maldonado a favor de las 

señoras Martha Robinson de Quiñones y Martha Cecilia Quiñones Robinson, 

respecto del 33% para cada una del total del inmueble a que se refiere la escritura 

ubicado en la esquina sureste de las calles Veracruz, Boulevard Rodríguez y 

Matamoros, de la Colonia Cruz Gálvez. 
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b) Documental Pública.- Consistente en copia certificada de contrato de 

arrendamiento del primer nivel del edificio en que se encuentra la publicidad 

denunciada. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 

pública, 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 

celebración de un contrato de arrendamiento entre el Partido Revolucionario 

Institucional y Carlos Francisco Quiñones Maldonado sobre el primer nivel de un 

edificio comercial denominado “Edificio Quiñones”, ubicado en la esquina sureste 

de las Calles Veracruz, Boulevard Rodríguez y Matamoros, de esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

 

c) Documental Pública.- Consistente en copia certificada de acuse de recibo en el 

Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral del C. Carlos 

Francisco Quiñones Maldonado, copropietario del bien inmueble arrendado por el 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, por ser una documental 

pública, en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

C. Carlos Francisco Quiñones Maldonado se encuentra inscrito en el Registro 

Nacional de Proveedores que lleva el Instituto Nacional Electoral. 

 

d) Documental Privada.- Consistente en copia simple de su credencial de elector.  

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

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

que es suficiente para los efectos de tener acreditada la identidad de la denunciada. 

 

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

todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo 

favorezcan a la parte denunciada. 

 

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, para 

los efectos legales conducentes. 

 

3).- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

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

lo siguiente: 
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Con la escritura pública número 72, volumen 1, de fecha diez de abril de dos mil 

quince, pasada ante la fe del Notario Público número 107, Licenciado Sergio César 

Sugich Encinas, que obra en los autos, se encuentra acreditada en el presente 

procedimiento la existencia y colocación de la propaganda objeto de denuncia, cuya 

ubicación y contenido fueron descritos en el apartado correspondiente de pruebas 

de esta Resolución. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. COLOCACIÓN ILEGAL DE PROPAGANDA 

ELECTORAL. En este apartado se abordará el análisis de si la publicidad 

denunciada constituye colocación ilegal de propaganda por parte de la ciudadana 

María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, y la violación a los artículos 218 y 271, 

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

de Sonora. 

 

Del escrito de queja se advierte que el denunciante delató que dentro del contexto 

de la campaña política de la denunciada ésta colocó propaganda electoral en los 

ventanales de la planta baja del edificio ubicado en Boulevard Abelardo L. 

Rodríguez, a la altura de la esquina que conforman las calles Matamoros y 

Veracruz, instalaciones del inmueble en que tiene su sede las oficinas de la 

Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la 

cual forma parte de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo 

Federal, lo que se considera una violación a los preceptos legales antes referidos. 

Al respecto, en relación con la propaganda que se denuncia resulta preciso citar los 

preceptos relativos de la normatividad electoral local que se consideran violentados, 

los cuales son del tenor siguiente:  

 

Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la 

administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar actos 

de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere 

el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente por el tiempo 

de duración del acto de campaña que se trate. 

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I a VIII.- … 

 

IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta 

Ley. 

 

De los preceptos citados se desprende que para la actualización de la infracción 

denunciada debe acreditarse la concurrencia de los siguientes elementos: 
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a) Se fije o coloque propaganda electoral en oficinas, edificios o locales, sean 

de propiedad pública o privada; 

 

b) Dichas oficinas, edificios o locales sean ocupados por la administración y 

los poderes públicos locales. 

 

c) En el caso de que las oficinas, edificios o locales sean de propiedad 

pública, no se esté en el supuesto del párrafo segundo del artículo 213 de la 

Ley en materia electoral local.  

 

En el caso concreto, si bien la propaganda denunciada cuya existencia se probó 

tiene contenido electoral, de las constancias que obran en autos se advierte que no 

se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos configurativos de la 

infracción denunciada, por las consideraciones que se exponen a continuación. 

 

Conforme a la escritura pública de fe de hechos exhibida por el denunciante, la 

propaganda objeto de denuncia fue colocada en la dirección y con el contenido 

siguiente: 

 
- - - 1) Boulevard Abelardo L. Rodríguez, a la altura de la esquina que conforman la 

confluencia de las calles Matamoros y Veracruz, en donde se ubica un edificio de tres 

plantas de nombre "Edificio Quiñonez", nomenclatura que en herrería es visible en la 

entrada que se ubica sobre la calle Matamoros. En el costado de la edificación que 

se ubica en la esquina de Boulevard Abelardo L. Rodríguez y calle Veracruz, a la 

altura de las ventanas de la planta baja, son visibles dos anuncios con las siguientes 

características: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- - - a) Primeramente, es visible un anuncio en el que aparece lo siguiente: i) en su 

extremo izquierdo la fotografía de una persona del sexo femenino que viste con blusa 

de color blanco; ii) en su extremo derecho un cuadro de color rojo sobre el cual 

aparecen en colores claros las palabras "Kitty" (con letra estilizada), "Gutiérrez" y 

"Mazón", las cuales se siguen las unas a las otras de manera descendente, 

precisando que entre las palabras "Kitty y "Gutiérrez" aparece una línea de color 

verde; iii) debajo de lo anterior aparece la frase "Diputada Local" y debajo de ésta 

aparece la frase "Distrito IX", un guión y posteriormente la frase "Hermosillo Centro", 

y iv) enseguida de lo descrito en el inciso anterior, en la esquina inferior derecha del 

anuncio, aparece el logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión 

fotográfica del referido anuncio se agrega al presente instrumento bajo la letra "A".-- 

- - - b) A la derecha del anuncio descrito con anterioridad, es visible otro que reúne 

las siguientes características: i) en su extremo izquierdo la fotografía de una persona 

del sexo femenino que viste con blusa de color verde y aparece con sus brazos 

cruzados; ii) en su extremo derecho un cuadro de color rojo sobre el cual aparecen 

en colores claros las palabras "Kitty" (con letra estilizada), "Gutiérrez" y "Mazón", las 

cuales se siguen las unas a las otras de manera descendente, precisando que entre 

las palabras "Kitty y "Gutiérrez" aparece una línea de color verde; iii) debajo de lo 

anterior aparece la frase "Diputada Local" y debajo de ésta aparece la frase "Distrito 

IX", un guión y posteriormente la frase "Hermosillo Centro", y iv) enseguida de lo 

descrito en el inciso anterior, en la esquina inferior derecha del anuncio, aparece el 
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logotipo del Partido Revolucionario Institucional. La versión fotográfica del referido 

anuncio se agrega al presente instrumento bajo la letra "A”.--- 

 

 

Como se puede apreciar de lo transcrito, la propaganda objeto de denuncia 

contiene una fotografía o imagen de la denunciada, así como el sobrenombre y 

apellidos con los cuales se le identifica, esto es, “Kitty Gutiérrez Mazón”. También 

aparece el cargo para el cual fue registrada por la Coalición denominada “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz” y contiende en la elección de Diputados en curso, que 

es Diputada Local por el Distrito IX, Hermosillo Centro, así como el logotipo del 

Partido Revolucionario Institucional, uno de los partidos integrantes de la Coalición 

señalada. Tales elementos, con los cuales la ciudadana María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón se promociona ante el electorado en general en el periodo de 

campaña en curso, le dan la característica o contenido electoral a la propaganda 

denunciada, en términos de lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Ahora bien, la propaganda de mérito fue colocada en las ventanas de la planta baja 

del edificio denominado “Edificio Quiñones”, ubicado en Boulevard Abelardo L. 

Rodríguez, a la altura de la esquina que conforman la confluencia de las calles 

Matamoros y Veracruz, inmueble que es de propiedad particular, ya que los 

copropietarios del mismo son los ciudadanos Carlos Francisco Quiñones 

Maldonado, Martha Robinson de Quiñones y Martha Cecilia Quiñones Robinson, 

tal como se desprende de la copia simple de la escritura pública número 12,060, 

volumen 198, de fecha doce de abril de mil novecientos ochenta y ocho, pasada 

ante la fe del Notario Público número 71, Licenciado Alfredo Flores Pérez, en el que 

se contiene contrato de donación, así como de la copia certificada del contrato de 

arrendamiento y de la certificación del registro como proveedor ante el Instituto 

Nacional Electoral de Carlos Francisco Quiñones Maldonado, que obran en el 

procedimiento, documentales a las que en su conjunto se les 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 

acreditar la propiedad particular del inmueble señalado. 

 

Por otra parte, del contrato de alquiler referido, celebrado entre el Partido 

Revolucionario Institucional y Carlos Francisco Quiñones Maldonado, se advierte 

en su cláusula primera que el objeto del contrato fue el arrendamiento del primer 

nivel del inmueble denominado “Edificio Quiñones”, que tiene tres plantas, en virtud 

de lo cual quien ocupa la primera de éstas en la que fue colocada la propaganda 

denunciada es el partido político mencionado. 

 

De lo anterior se deriva, contra lo sostenido por el denunciante, que la propaganda 

objeto de denuncia fue colocada en oficinas, edificio o locales que no son ocupadas 
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por la administración y poderes públicos locales, y si bien en la documental pública 

exhibida por el denunciante se hizo constar que 

 
(…) arriba de los anuncios descritos con anterioridad, en el espacio que se ubica entre 

los citados anuncios y las ventanas del primer piso de la edificación, es también visible 

un anuncio en fondo blanco en el cual se aprecia lo siguiente: i) en su extremo 

izquierdo el acrónimo "SEDATU", debajo de éste una línea color verde seguida a su 

derecha de otra de color rojo, y debajo de dichas líneas las frases "SECRETARÍA 

DE", "DESARROLLO AGRARIO", "TERRITORIAL Y URBANO" seguidas las unas a 

las otras de manera descendente; ii) en su parte central la representación gráfica del 

escudo nacional, y iii) en su extremo derecho la frase "DELEGACIÓN ESTATAL", 

seguida debajo de ésta por la palabra "SONORA". La versión fotográfica del referido 

anuncio se agrega al presente instrumento bajo la letra "A". --------------------------------- 

 

dejándose entrever que la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), era la que ocupaba las oficinas en cuyas ventanas 

se colocó la propaganda denunciada, como incorrectamente así lo señaló el 

denunciante, lo cierto es que tal dependencia federal no ocupa el primer nivel del 

“Edificio Quiñones”, sino por el contrario el que lo usa es el Partido Revolucionario 

Institucional, en su calidad de arrendatario, en el que instaló y opera la casa de 

campaña de su candidata denunciada. 

 

De esa forma, dado que el primer nivel del “Edificio Quiñones” es ocupado por el 

Partido Revolucionario Institucional, y no por la administración o un poder público 

estatal, la propaganda colocada en la primera planta del inmueble señalado no 

actualiza el segundo elemento configurativo de la infracción denunciada. 

 

No pasa inadvertido para este Instituto Estatal, por una parte, el hecho que se 

desprende del contrato de arrendamiento que obra en autos, relativo a que el 

“Edificio Quiñones” tiene tres niveles o plantas, lo que se corrobora con la fotografía 

de dicho edificio contenida en la escritura que exhibió el denunciante; por otra parte, 

lo afirmado por la denunciada en el sentido de que la Delegación Estatal de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ocupa el segundo nivel del 

inmueble mencionado, lo que explica el anuncio referido a dicha dependencia 

federal fedatado en la instrumental precitada, y, de otro lado, que de esta 

documental se advierte que en los ventanales de la segunda planta del “Edificio 

Quiñones” no se aprecia la colocación de propaganda alguna, circunstancias de las 

que es dable inferir que en las oficinas que ocupa la Delegación Estatal señalada 

no se encuentra colocada algún tipo de propaganda con contenido electoral. 

 

Igualmente, tampoco se acredita el tercer elemento configurativo de la infracción 

delatada, toda vez que, como ya se dijo, el edifico en cuya primera planta fue 

colocada la propaganda objeto de denuncia es de propiedad particular, y dicho 

espacio es ocupado por el Partido Revolucionario Institucional, en su calidad de 

arrendatario. 
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Bajo esa tesitura, al no estar acreditados los elementos configurativos de la 

infracción denunciada en contra de la ciudadana María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón,  en la especie no se actualiza la colocación ilegal de propaganda electoral, 

ni la violación a los artículos 218 y 271, fracción IX, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; de ahí que lo procedente es 

declarar infundado el presente procedimiento especial sancionador promovido en 

tal sentido en contra los denunciados señalados. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerandos SEXTO de esta 

Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro del procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-64/2015, incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el C. Armando Andrade Cabrera, en contra de María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón, por la presunta violación al artículo 218 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en materia de 

colocación ilegal de propaganda 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. 
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Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública ordinaria celebrada el día diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 

ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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