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ACUERDO CG32/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

SONORA, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEE/DAV-33/2014 

INSTRUIDO POR LA PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS 

VIOLATORIOS AL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

POLÍTICO ELECTORAL Y POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

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

IEE/DAV-33/2014, formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por el licenciado Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional, en el que denuncia a la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

en su calidad de Senadora de la República por el Partido Revolucionario 

Institucional, por la probable comisión de conductas violatorias a los artículos 8, 116 

fracción IV, inciso C, y 134, de la Constitución Política Federal, así como de los 

numerales 4, fracciones XXX y XXXI, 269, 271, fracción I, 275, fracción III, y 298, 

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

de Sonora, por la probable realización de promoción personalizada que podría 

traducirse en actos anticipados de precampaña y campaña electoral y en contra del 

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

necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha quince de noviembre de dos mil 

catorce, se recibió en la Oficialía de Partes de este  Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, escrito de denuncia presentado por el licenciado Jesús 

Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional, en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, en su calidad de Senadora de la República por el Partido Revolucionario 

Institucional, por la probable comisión de conductas violatorias a los artículos 8, 116, 

fracción IV, inciso C, y 134, de la Constitución Política Federal, así como de los 

numerales 4, fracciones XXX y XXXI, 269, 271, fracción I, 275, fracción III, y 298, 

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

de Sonora, por la probable realización de promoción personalizada que podrían 

traducirse en actos anticipados de precampaña y campaña electoral, así como 

también en contra del Partido Revolucionario Institucional por su responsabilidad en 

la modalidad de “culpa in vigilando”.  

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil catorce, 

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

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual admitió el expediente como un 

procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número de 

expediente IEE-DAV-33/2014, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y realizar las diligencias de 

investigación necesarias para poder realizar un pronunciamiento sobre las medidas 

cautelares solicitadas, así también se señaló fecha y hora para la celebración de 

audiencia de pruebas y alegatos.  

 

Con fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General, emitió el 

proyecto de resolución, mediante el cual declaró infundada la denuncia a que se 

hace referencia en el apartado inmediato anterior.   

 

III. RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PORDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: Con proveído de fecha veintidós de 

mayo de dos mil quince, se tuvo por recibida vía correo electrónico la notificación 

de veintiuno del mencionado mes y año, que realizó el licenciado Alexis Mellín 

Rebolledo, Actuario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, mediante la cual notificó a este Instituto Estatal Electoral, la 

resolución de fecha veinte de mayo de dos mil quince, emitida dentro del expediente 

SUP-JRC-442/2015, en la que se contienen los siguientes puntos resolutivos: 

 

“PRIMERO.- Se revoca la sentencia del Tribunal Estatal electoral de Sonora, 

emitida el trece de enero de dos mil quince, dictado en recurso de apelación RA-

PP-53/2014.  

SEGUNDO.- Se revoca  la resolución emitida por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en el procedimiento 
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administrativo sancionado IEE/DAV-33/2014, incoado contra Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano y del Partido Revolucionario Institucional, para los efectos 

precisados en la presente ejecutoria.”    

 

Desprendiéndose de los considerandos de la referida resolución que tal revocación 

tiene como efecto que esta Autoridad Administrativa Electoral, emplace a las 

Asociaciones Civiles, a las cuales se les atribuyen los espectaculares denunciados, 

para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; se ordenó reponer el 

procedimiento especial sancionador a partir del acuerdo admisorio descrito en el 

resultando II de este fallo. 

 

De manera que, en cumplimiento a tal pronunciamiento: 

 

a).- De nueva cuenta se tuvo al licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, con el escrito y 

anexo, de quince de noviembre del dos mil catorce, presentando formal denuncia 

en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su carácter de 

Senadora de la República, por el Partido Revolucionario Institucional, por la 

probable realización de promoción personalizada que podrían traducirse en 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

b).- Se ordenó emplazar a las “Asociación Estatal de Softbol Sonora, A. C.” y 

“Asociación de Futbol Soccer del Estado de Sonora A. C” y; 

 

c).- Se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de   pruebas y 

alegatos.    

 

Posteriormente, mediante auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, se 

acordó que en atención a que no se había podido emplazar y notificar a la 

“Asociación de Futbol Soccer del Estado de Sonora A. C”, se difiriera la audiencia y 

se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la misma. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: Con fecha veintinueve 

de mayo de dos mil quince, las Asociaciones Civiles y la ciudadana Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, fueron emplazados y citados a comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos señalada a las diez horas del día treinta de mayo 

de la presente anualidad, con excepción del Partido Revolucionario Institucional, 

que fue el veintiocho de mayo actual; y por último, el denunciante Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, fue citado a comparecer a la referida audiencia el día 

veintinueve del mencionado mes y año. 
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V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: Con fecha diecinueve de noviembre de dos 

mil catorce, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, realizó certificación de las páginas de internet denunciadas, así como 

del contenido de la red social twitter, asimismo el día veinte de noviembre de dos 

mil catorce, la Oficial Notificadora de la Unidad de Oficiales Notificadores de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana llevó a cabo la diligencia de 

inspección ocular en los lugares señalados por el denunciante y en los que a  su 

dicho se encontraba colocada la propaganda denunciada. 

 

Posteriormente, en fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, se tuvo por 

recibido un escrito y  anexos, ofrecidos por el denunciante; mientras que el día 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, la Comisión Permanente de Denuncias 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en 

el cual niega la medida cautelar solicitada por el denunciante. 

 

VI. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: Con fecha veintidós de mayo 

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

medida cautelar solicitada por la parte denunciante, consistente “en el retiro 

inmediato de la propaganda denunciada, con el objeto de evitar daños irreparables 

a los principios  que rigen la materia electoral”, en virtud de que en la actualidad nos 

encontramos en período de campaña electoral, por lo que consideró que no existían 

elementos objetivos fehacientes acerca de algún peligro inminente que pueda 

producir cierto daño irreparable o afectar los principios de Equidad y Legalidad que 

rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por 

las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Para el Estado de Sonora.  

 

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

veintisiete de mayo de dos mil quince, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos 

a que hace referencia el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tuvo verificativo el treinta de mayo del 

año en curso, donde se desahogaron las pruebas ofrecidas y los alegatos hechos 

valer. 

 

VIII.- TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha treinta y uno de mayo 

de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, turnó el expediente a la Secretaría 

Ejecutiva, para que pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   
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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 

 

PRIMERO. COMPETENCIA: Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la entidad,  

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

profesional en su desempeño, con excepción de lo dispuesto en el artículo 41, 

segundo párrafo, apartado C, fracción V, de la Constitución Política Federal; 

también este Instituto se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, 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, 

y 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

De manera que la normatividad de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, será de orden público y de observancia 

general en todo el territorio de este Estado, y serán rectores de la función electoral 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad; por lo que la citada ley se interpretará conforme 

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

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

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

resolver Procedimientos Especiales Sancionadores, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, aplicando si hubiere las sanciones 

correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por 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. 

 

I.- HECHOS DENUNCIADOS.  
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En el escrito de denuncia de fecha quince de noviembre de dos mil catorce, el 

ciudadano Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, Representante Suplente del Partido 

acción Nacional, asentó los siguientes hechos: 

 

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

2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por 

disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana quien se encarga de organizar, preparar y vigilar el 

correcto desarrollo del proceso electoral. 

 

Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre del año en curso, 

con el acto de instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad de votos de los 

integrantes del referido Consejo General, el acuerdo número 57, titulado: ‘POR EL 

QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA, ASÍ COMO DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA.’ 

 

Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja seis del mismo, 

que el periodo de precampaña de la elección de Gobernador del Estado, tiene 

lugar del siete de enero al quince de febrero del año 2015; por otra parte, a foja 

diez del mismo, se advierte que el periodo en el que tiene lugar la campaña para 

la elección de gobernador del estado, es del seis de marzo al tres de junio del año 

próximo. 

 

Acuerdo del que se colige que los plazos para el inicio de precampañas y 

campañas electorales, aún se encuentran muy distantes de iniciar, y que es 

responsabilidad del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, velar por el cumplimiento de los plazos y términos 

previstos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

         II.- La ciudadana denunciada, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, funge 

actualmente como Senadora de la República, hecho que es público y notorio, y 

que además puede consultarse en las siguientes ligas o direcciones de internet, 

que dirigen a portales oficiales, donde se hacen mención de dicha circunstancia. 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=2&str=M 

http://www.claudiapavlovich.mx/ 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=2&str=M
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           III.- Resulta que desde el pasado mes de octubre del año en curso, circulando por 

las principales avenidas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se observan una gran 

cantidad de anuncios espectaculares, publicitando a la hoy denunciada CLAUDIA 

ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, mismos que a continuación presento, 

asentando la ubicación específica de cada uno de ellos. 

 

a. Avenida Abelardo L. Rodríguez esquina con Mariano Matamoros, Colonia 

Modelo, en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Del citado anuncio, destaca a gran distancia el nombre de CLAUDIA PAVLOVICH 

ARELLANO, en letras de gran tamaño color rosa mexicano, que ocupan el primer 

plano del mismo, mientras en el fondo se observa un rosa matizado, con lo que se 

asemeja a la figura de una persona del sexo femenino practicando algún deporte. 

 

Del mencionado anuncio, no se advierte la realización y menos aún la necesidad 

que pueda tener la difusión en primer plano, del nombre de la senadora 

denunciada, pues antes al contrario, se debe ponderar que ello contraviene el 

principio de equidad en la contienda electoral, al realizar su perfilamiento ante el 

electorado, fuera de los plazos previstos para ello. 

 

Lo anterior es así, puesto que la ciudadana y servidora pública aludida, ha sido 

materia de diversas denuncias por parte de esta representación, al haber realizado 

la difusión masiva de publicidad con la leyenda ‘Llegó la hora de tener 

gobernadora’, misma que ha sido empleada por ella de manera sistemática con el 

afán de obtener un posicionamiento ante el electorado de nuestra ciudad y de 

nuestro estado, con el ánimo de obtener apoyo para su precandidatura y a la postre 

para su candidatura al gobierno del Estado de Sonora. 

 

Se afirma lo anterior, ya que si bien ello fue materia de una queja diversa 

(actualmente sujeta a revisión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-115-

2014 ), lo cierto es que en el caso que nos ocupa, la denunciada ha continuado 

haciendo uso del mismo diseño publicitario, difundiéndolo públicamente, con el 

afán de obtener un posicionamiento indebido en el contexto del proceso electoral 

que dio inicio el pasado siete de octubre de dos mil catorce. 

 

De esta manera, ha hecho uso indebido de la campaña anterior para relacionarla 

con su aspiración a ocupar la primera magistratura de la entidad, al continuar con 

la difusión de su nombre en anuncios espectaculares, en donde se proyecta 

desproporcionadamente su nombre, sin existir una razón o criterio de necesidad 

que justifique hacerlo de esa forma, máxime que en el contexto del proceso 

electoral que ha dado inicio, ello se encuentra íntimamente relacionado con la 

renovación de la gubernatura del Estado de Sonora. 
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b. Avenida Jesús García Morales entre Tercera y Fuerza Aérea Mexicana, Colonia 

La Manga, en esta ciudad capital. 

 

Como se advierte, el anuncio que aparece en la foto permite identificar claramente 

el nombre de la denunciada Claudia Pavlovich Arellano, sin que del mismo se 

advierta algún elemento diverso que justifique que el nombre de la denunciada 

ocupe la mayor superficie del anuncio espectacular, siendo esto lo único que se 

pueda apreciar a gran distancia, lo que hace constituir en promoción personalizada 

de la Senadora CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, y que también 

constituye actos anticipados de precampaña y campaña, en razón de la difusión 

de du nombre por las avenidas de mayor afluencia de esta ciudad. 

 

C. Boulevard Antonio de Quiroga esquina Lázaro Cárdenas, Colonia Luis Donaldo 

Colosio, en esta ciudad capital. 

 

Como se desprende a simple vista, el anuncio anterior guarda la misma 

composición de elementos que los anteriores anuncios espectaculares, pues en él 

se centra el nombre de CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, y se le da 

difusión sobre una de las avenidas de mayor afluencia en esta ciudad capital, de 

la misma forma es pertinente insistir que atendiendo al principio de 

proporcionalidad, y a los sub principios que lo conforman, no existe un criterio de 

necesidad que atendiendo a alguna posible temática del mismo, justifique su 

colocación sobre las avenidas de mayor afluencia, además  de que su mensaje no 

tiene relación o vinculación con las labores de gestión que se realizan en el Senado 

de la República por lo que se puede establecer válidamente que su colocación 

estratégica obedece a una difusión sistematizada de propaganda, con el objeto de 

lograr un posicionamiento indebido frente al electorado de la entidad, para lograr 

así una precandidatura y a la postre la candidatura del Partido Revolucionario 

Institucional por la Gubernatura del Estado de Sonora. 

 

d. Boulevard Juan Bautista Escalante, entre Arizona y Simón Bley, Colonia Jacinto 

López, en Hermosillo, Sonora. 

 

El anterior anuncio espectacular guarda la misma conformación que los anteriores, 

por lo que en este apartado nos remitimos a las consideraciones vertidas 

previamente. 

 

En adición a lo anterior, se debe considerar que los senadores tienen funciones 

legislativas, que de conformidad con lo que establece el artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercen de manera 

coordinada con los Diputados del Congreso de la Unión, por lo que de ninguna 

manera debe considerarse aceptable alguna promoción o difusión de un evento 

deportivo en que se haga alusión únicamente a su persona, sin referirse al cuerpo 
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colegiado al que pertenece o integra como servidora pública, esto es, al poder 

legislativo de la Unión, o bien, a la Cámara de Senadores. 

 

Se destaca lo anterior, porque además, dentro de las facultades exclusivas del 

propio Senado de la República, establecidas en el diverso 76 de la propia Ley 

Suprema, estas consisten básicamente en conocer, analizar y aprobar la política 

exterior del Estado Mexicano; designar y ratificar a ciertos funcionarios estatales; 

autorizar al Presidente de la República la realización de diversas actividades, así 

como otras concernientes a cuestiones relacionadas con los Poderes 

Constitucionales de los Estados que conforman la República Mexicana, sin que de 

ninguna de ellas se advierta, siquiera someramente, alguna vinculada con la 

realización, organización o difusión de torneos o encuentros deportivos en alguna 

entidad federativa, mucho menos alguna atribución para promocionar de manera 

pública su nombre respecto de tales actividades. 

 

En ese sentido, ninguna de las facultades enumeradas en el precepto 

constitucional en cita tienen que ver con la promoción a que hace alusión en los 

anuncios denunciados, pues en estos se promociona un supuesto Campeonato 

Deportivo de softbol femenil en una entidad federativa, en el caso particular, en el 

Estado de Sonora; lo que indefectiblemente debe llevar a la conclusión de que en 

realidad es el matiz o pantalla utilizado por la Senadora Claudia Pavlovich Arellano, 

para promocionar su nombre en virtud del actual proceso electoral local que se 

desarrolla en la citada entidad federativa. 

e. Boulevard Morelos, esquina con José López Portillo, Colonia Los Sabinos. 

f. Periférico Sur entre Plutarco Elías Calles y Francisco Javier Mina, Colonia 

Piedra Bola. 

g. Boulevard Ignacio Soto, entre Primo de Verdad y Avenida de Anza. 

 

IV.- En fecha 18 de Septiembre de 2014, CLAUDIA ARTEMISA PAVLOVICH 

ARELLANO, haciendo uso de su cuenta de twitter subió una fotografía donde se 

evidencia un evento masivo, con motivo de una llamada ‘Reforma Moral’, y en el 

cual agradece al municipio de Hermosillo y afirma ‘Vamos por la Reforma Moral en 

Sonora!’. 

 

Claudia Pavlovich A. @claudiapavlovic. Sep 18 Muchas gracias Hermosillo ¡¡ 

Vamos por la #Reforma Moral en Sonora! 

 

    V.- En fecha 19 de Septiembre de 2014, la denunciada subió a su sitio oficial de 

twitter ‘claudiapavlovic’ un video con la leyenda: ‘¡Gracias Hermosillenses por su 

solidaridad, porque juntos podemos hacer las cosas de manera diferente, mejor! 

Por un Sonora sin corrupción y sin impunidad, urge una #ReformaMoral ¡Yo sí le 

entro¡”. 

 

Claudia Pavlovich Shared a link. 
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¡Gracias a los hermosillenses por su solidaridad, porque juntos podemos hacer las 

cosas diferente, mejor! Por un Sonora sin corrupción y sin impunidad, urge una 

#ReformaMoral ¡Yo si le entro! 

 

 

   VI.- El 26 de septiembre de 2014, repitiendo la temática de ‘Reforma Moral’, realizó 

un evento en la ciudad de Navojoa, y publicó en la red social antes mencionada, 

la siguiente leyenda: ‘Gracias Navojoa, muchas Gracias ¡!!Vamos por la 

#ReformaMoral que Sonora necesita.’ 

 

Claudia Pavlovich A. @claudiapavlovic Sep 26 Gracias Navojoa, muchas 

Gracias!!! Vamos, Por la #reformaMoral que Sonora necesita. 

 

VII.- En misma fecha y con motivo del mismo evento publicó una fotografía del 

citado evento en la ciudad de Navojoa, y manifestó: ‘El momento de México 

también debe ser nuestro momento ¡Desde Navojoa #RecuperemosSonora !!’ 

 

Claudia Pavlovich A. @claudiapavlovic. Sep 26, El momento de México también 

debe ser Nuestro momento! Desde Navojoa #RecuperemosSonora.! 

 

VIII.- En fecha 10 de octubre del presente año, la actual Senadora CLAUDIA 

ARTEMISA PAVLOVICH ARELLANO, publicó en su cuenta de twitter antes 

mencionada ‘claudiapavlovic’ lo siguiente: 

‘Si voy, para alzar la voz por los estudiantes que siguen esperando su beca, 

mesabancos, aire acondicionado, agua y luz en sus escuelas.’ 

 

‘Si voy para solidarizarme con los transportistas, con los derechohabientes de 

hospitales administrados por el gobierno estatal.’ 

 

‘Si voy para estar al lado de quienes han sido continuamente agraviados con la 

forma de hacer política que ha dividido a los sonorenses.’ 

  

   IX.- El 18 de octubre de la presente anualidad, se realizó un evento llamado 

‘Regalo de Vista’ en el cual se publicita a la Senadora CLAUDIA ARTEMISA 

PAVLOVICH ARELLANO, y se hizo de diversos productos. 

 

Claudia Pavlovich A. retweeted Priscila Valenzuela@PriscilaValenz4 Oct 18, 

Programa @regalodelavistade @claudiapavlovic en Providencia, 

Sonora@kikidiazbrown @miguelsabagc @NotiClaudia. 

 

Como se observa del contenido de los discursos pronunciados por la Senadora 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, que han sido difundidos a través 

de su cuenta de twitter, en estos hizo alusión a diversos programas para beneficio 

específico de estudiantes, transportista y derechohabientes de hospitales 
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administrados por el gobierno estatal, así como a los sonorenses en general que 

han sido agraviados por la forma de hacer política; esto es, comunicados que no 

solo interesan a cierto sector o sectores de la sociedad, sino que atañen a la 

ciudadanía en general, orientados a influir en el ánimo de la ciudadanía sonorense 

con la finalidad de posicionarse ante el cuerpo electoral en general. 

 

En efecto, debe ponderarse que dichos comunicados nada tienen que ver con los 

trabajos o gestiones desarrollados al seno del Senado de la República, lo cual se 

estima violatorio de la normativa electoral porque, además de los elementos que 

considere la autoridad administrativa electoral, se indican los siguientes: 

 

1. Se hace durante el desarrollo del proceso electoral local 2014-2015, y previo al 

inicio de las precampañas y campañas electorales para la renovación del Poder 

Ejecutivo del Estado, Congreso Local y Ayuntamientos, 

 

2. Hace alusión a programas administrados por el gobierno estatal, que han 

dividido a los sonorenses, en lugar de informar sobre cuestiones relacionadas con 

la actividad del Senado de la República como cuerpo colegiado. 

 

3. Están dirigidos a determinados sectores de la población así como a la 

ciudadanía en general. 

 

4. Invita a reflexionar a la ciudadanía en el sentido de que con ella (“SI VOY”), 

podrán obtener los beneficios a los que se refiere, lo que inexcusablemente indica 

que está solicitando su apoyo o respaldo para ocupar un cargo de elección popular, 

sin que pase inadvertido que antes de ello debe ser precandidata y candidata. 

 

5. Dichos beneficios, sugiere que realizará una vez que sea Gobernadora del 

Estado, pues esto se obtiene de su discurso cuando refiere que son “administrados 

por el gobierno estatal.” 

 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

a).- Mediante escrito de treinta de mayo de dos mil quince, la “Asociación 

Estatal de Softbol Sonora A.C”, por medio de su Representante Legal y 

Apoderado, manifiesta lo siguiente: 

 

“Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 300 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en nombre y 

representación de la Asociación Civil ‘Asociación Estatal de Softbol Sonora A.C’, 

por este medio comparezco a dar contestación a la infundada denuncia interpuesta 

en contra de mi representada, al tenor de las siguientes consideraciones fácticas 

y jurídicas. 

Para estar en posibilidad de combatir los infundados argumentos en los que 
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descansa la denuncia interpuesta por el Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

es necesario precisar lo siguiente: 

Que de la lectura integral de! escrito de denuncia, se desprende que el antes citado 

comparece a dar noticia sobre supuestos hechos que en su concepto son 

constitutivos de actos anticipados de campaña electoral, no obstante, del análisis 

del escrito inicial, el suscrito no detecta imputación alguna que haga valer en contra 

mi representada, y si bien es cierto en un apartado de su escrito refiere que la 

candidata denunciada instaló diversos anuncios espectaculares en los que se dio 

a conocer sobre la celebración de un campeonato deportivo de softbol femenil, no 

menos cierto es que, en ningún momento señala como responsable de la 

organización y mucho menos la difusión de la persona moral que represento, a! 

contrario, de la simple imposición del escrito de queja, lo que se deduce en un 

primer plano, es que el denunciante refiere una conducta transgresora consistente 

en la instalación de diversos anuncios espectaculares, de los que se duele 

respecto de una supuesta desproporción entre la imagen y nombre de la candidata 

en relación con el resto de los elementos que conforman los referidos anuncios, 

sin que haga pronunciamiento o señalamiento alguno en contra de la Asociación 

Civil que represento. 

A partir de lo anterior, el suscrito en representación de la persona moral antes 

señalada, hago valer la imposibilidad material y jurídica para dar puntual atención 

a la denuncia que dio inicio al presenté procedimiento en su contra, de manera que 

en forma categórica, desconozco, por no ser hechos propios, la serie de 

cuestionamientos que en la denuncia se señalan, precisamente porque ninguno de 

ellos se refiere a una supuesta infracción cometida por mi representada.” 

 

b).- Mediante escrito de fecha treinta de mayo de dos mil quince, el Partido 

Revolucionario Institucional, por medio de su Representante Propietaria, 

manifestó lo siguiente: 

 

“RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS… 
 

1. - En relación con el punto número I de los hechos de la denuncia que se 

contesta, se manifiesta que no son hechos propios de mí representado; sin 

embargo, son hechos públicos y notorios que no requieren comprobación. 

2. - En relación con el punto número II de los hechos de la denuncia que se 

contesta, se admite y además es un hecho público y notorio que no requiere 

comprobación. 

3. - En relación con el hecho número III de la denuncia, en el cual se señalan una 

serie de incisos relativos a la colocación de anuncios espectaculares en diversos 

puntos geográficos de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Al efecto niego terminantemente que mediante los anuncios espectaculares del 

hecho relativo se haya promocionado a la ciudadana denunciada y que además se 
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trate de una gran cantidad de anuncios espectaculares, los cuales desde luego 

que no son de la autoría e mi representado. 

 

Dicho lo cual, me referiré a ellos en los términos siguiente; 

 

1.- En los Incisos que van del a) al e) de los cuales el Fedatario Público # 107 con 

ejercido en la demarcación notarial de Hermosillo, Sonora, dio fe de la existencia 

de sendos anuncios espectaculares que el quejoso tilda de infractores de la 

normatividad electoral y que contraviene el principio de equidad en la contienda 

porque en ellos, dice, se realiza el perfilamiento de la diversa denunciada Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano ante el electorado, lo cual es absolutamente falso. 

 

Es falso, porque los anuncios espectaculares mismos que han sido ‘analizados’ 

por el fedatario público en cita, es claro que son de la autoría de dos Asociaciones 

Ciudadanas; la Asociación Estatal de Softbol de Sonora A. C. y de la diversa 

Asociación Estatal de la cual no se indican mayores datos en la Escritura Pública, 

pero que está vinculada con la promoción del fútbol soccer, de lo que se sigue que 

no se advierte que se le esté perfilando a la diversa denunciada, pues de un 

análisis objetivo de los anuncios espectaculares de los incisos a) al e) del hecho III 

de la queja, se tiene que se promueve un campeonato estatal de softbol y un torneo 

nacional de fútbol soccer realizados en el estado de Sonora en fechas recientes a 

la de la denuncia, eventos a los que se les denominó con el nombre y referencia 

al cargo que en ese entonces ocupaba la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

Senadora de la República, lo cual no configura ilegalidad alguna, máxime que ello 

no es una decisión de la diversa denunciada, sino de quienes promovieron los 

eventos deportivos. 

 

Es oportuno dejar en claro que ciertamente tanto mi representado como la diversa 

denunciada, han sido objeto de diversa denuncia por parte del quejoso Partido 

Acción Nacional en similares términos; es decir, por la difusión de publicidad que 

en el diverso caso el que denunciante cita en el Inciso a) del hecho I de la queja, 

por la difusión de un promocional de radio y televisión y de anuncios 

espectaculares, de los cuales el instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal 

han declarado que Claudia Artemiza Pavlovich Arellano no tiene ninguna 

responsabilidad por su difusión, máxime que en ninguno de los promocionales de 

radio, televisión o anuncios espectaculares denunciados en diversas quejas, 

aparece su nombre o su- imagen y en el caso de los promocionales de radio y 

televisión, ha quedado claramente establecida la autoría de ellos, y mucho menos 

la responsabilidad o autoría de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 

Lo anterior, dentro del procedimiento especial sancionador EXP. 

SCG/PE/PAN/JL/SON/13/2014 Y SUS  ACUMULADOS 

SCG/PE/CEEPCS/CG/16/2014, SCG/PE/CEEPCS/CG/2/INE/] 8/2014 

seguidos ante el Instituto Nacional Electoral, en cuyos puntos resolutivos primero 
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y segundo se estableció lo siguiente: 

PRIMERO.- Se declara infundado el procedimiento especial sancionador incoado 

en contra de Claudia Pavlovich Arellano, en su carácter de Senadora de la 

República por Sonora, en los términos precisados en el Considerando OCTAVO 

de la presente Resolución. 

SEGUNDO. ‘Se declara infundado el procedimiento especial sancionador en 

contra de Claudia Pavlovich Arellano, en su carácter de ciudadana, así como de 

María Teresa Nicol Flores y Nadia Leyva Mata, directora del centro de negocios 

denominado Impulso Sur Sonora, en los términos precisados en el Considerando 

SÉPTIMO de la presente Resolución. 

 

Igualmente en el punto resolutivo cuarto se estableció: 

 

CUARTO. ‘Se declara infundado el procedimiento especial sancionador en contra 

del Partido Revolucionario Institucional, en los términos precisados en el 

Considerando NOVENO de la presente Resolución. 

 

De lo que se sigue que el razonamiento por el cual el denunciante concluye que la 

C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, se esté perfilando o promocionando con 

motivo de la colocación de los espectaculares de los Incisos a. al e. del hecho III 

de la queja que se atiende, resulta infundado pues descansa en hechos y 

consideraciones no aptas para arribar a tan subjetiva conclusión; de ahí que la 

denuncia enderezada en contra de la misma por ése motivo, debe desestimarse y 

declararse infundada. 

Para concluir con la contestación al inciso a. del hecho III de la queja que se 

atiende, en la que la denunciante sostiene que la diversa denunciada Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano sigue haciendo uso del mismo diseño publicitario, 

difundiéndolo públicamente con el afán de obtener un posicionamiento indebido en 

el contexto del proceso electoral en curso, debo decir que debe declararse 

inatendible por cuanto que en ambos casos, la difusión de anuncios promocionales 

en espectaculares y los de las quejas antes apuntadas, no son de la autoría de la 

diversa denunciada, ni del partido político que represento por lo que no puede 

establecerse ninguna continuación de acciones a su cargo. 

Vean ustedes señoras y señores consejeros electorales que el quejoso pretende 

formar convicción de que la denunciada Pavlovich Arellano, quien ha llevado a 

cabo las acciones que refiere, siendo claro que corresponde a terceras personas, 

apunte que hago sin reconocer desde luego, que se esté promocionando a la 

denunciada anticipadamente. 

Así las cosas, nótese cómo insiste el denunciante en señalar que la diversa 

denunciada Pavlovich Arellano, ha hecho un uso indebido en la ‘campaña anterior’ 

en referencia a la de los procedimientos sancionadores relativos a un slogan que 

ni por asomo se le menciona, sea esto en radio, televisión o espectaculares y 

concluir ésa continuación que solamente en su imaginación y por ende de manera 

subjetiva, aprecia el denunciante. 
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En el caso de las carteleras espectaculares, es clara la inserción de su nombre 

porque así determinó denominarle a las justas deportivas las asociaciones civiles 

promotoras de Softbol y fútbol y por ello es que en la publicidad aparece y 

encuentra justificación en dicho motivo. Entonces, contrario a lo dicho por el 

denunciante en forma reiterada, sí existe un motivo o justificación de ello. 

De los espectaculares de los incisos b al e se tiene que en todos ellos la cartelera 

es Idéntica y refiere la publicidad de un evento deportivo, de softbol, para lo cual 

nuevamente el denunciante insiste en sostener que no hay justificación para que 

el nombre de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano aparezca en ellas, a lo que 

me remito en obvio de repeticiones innecesarias y solicito se tengan por 

reproducidas en cada uno de los mencionados incisos. 

En todos los casos, es evidente que no se actualiza la realización de actos 

anticipados de campaña o precampaña electoral por las consideraciones antes 

apuntadas y en el aspecto de la proporcionalidad y de la justificación de la 

colocación en avenidas de mayor afluencia, no es suficiente para concluir que por 

ello se actualice un posicionamiento indebido como lo indica, pues es evidente que 

si se promocionan eventos deportivos, se hará en lugares y a través de formas de 

comunicación que garanticen la mayor difusión, lo que no tiene restricción, salvo 

las cuestiones de colocación de publicidad por parte del Ayuntamiento, esto, en 

zonas históricas y demás. 

Por otra parte, cuando el denunciante señala que el mensaje que le atribuye a la 

diversa denunciada Claudia Pavlovich Arellano (sin decir cuál), no tiene relación o 

vinculación con las labores de gestión que la misma realizaba en el Senado de la 

República, evidentemente que es una confusión e ignorancia del denunciante, 

pues dicha consideración cabe en el caso de violaciones al artículo 1 34 

constitucional y, lo que en el caso de las carteleras espectaculares de los incisos 

a. al e. del hecho III de la denuncia, tiene que ver con la realización de actos 

anticipados de precampaña y de campaña por parte de la C. Claudia Pavlovich 

Arellano y no de contenidos con motivo de la presentación ele algún informe de 

labores, que no es el caso; situación en la que además, es pertinente apuntar que 

debiéramos estar ante propaganda pagada con recursos públicos y en la especie 

estamos ante publicidad de dos instituciones de las denominadas Asociaciones 

Civiles; de lo que deriva lo infundado del ‘razonamiento’ de la parte denunciante. 

En razón de ello, la conclusión de que su colocación estratégica obedece a una 

difusión sistematizada con el objeto de lograr un posicionamiento indebido frente 

al electorado, deviene en infundada también por lo que la denuncia deberá 

calificarse en dichos término. 

 

Por otra parte, en la argumentación correspondiente al inciso d. del hecho III de la 

queja, se dice de manera superficial y sin fundamento legal que soporte su 

conclusión que, como los Senadores tienen funciones legislativas que se ejercen 

de manera coordinada con los Diputados del Congreso de la Unión, por ello no es 

aceptable, de ninguna manera, alguna promoción o difusión de un evento deportivo 

en el que se haga alusión únicamente a su persona sin referirse al cuerpo 
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colegiado. 

Pero qué manera de pretender imponer reglas o restricciones donde la ley no las 

impone. 

En el caso, nada tiene que ver los hechos narrados en los incisos a. al e. del 

numeral Eli de la queja, con las facultades exclusivas del Senado de la República. 

 

Ello, porque se insiste, la acción de colocar los anuncios espectaculares, no es una 

acción a cargo de la persona-de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. No es un 

hecho propio de ella y por ende, el despistado razonamiento del denunciante debe 

declararse absolutamente infundado e inoperante. 

Así, no es dable aceptar la proposición del denunciante de que esto sea un matiz 

o pantalla. 

 

Lo anterior, puesto que los eventos deportivos anunciados sí se realizaron para lo 

cual me permito aportar como probanzas de elfo, la información contenida en los 

siguientes portales de internet: 

 

http://nuevodSa.corn.mx/seccion/rotativo/inauquran-estatal-de-softbol. 

 

En el primer punto del orden del día fueron presentados los ocho selectivos que 

competirán por el Campeonato Estatal, donde Nogales cuenta, con dos 

representativos al igual que Caborca; Hermosillo, Guaymas, Agua Prieta y 

Obregón con un equipo cada uno. Posteriormente se realizaron los Honores a la 

Bandera donde participó la Escolta del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales, 

Mientras que el Himno Nacional mexicano fue interpretado por la Señorita Perla 

López. 

Después fueron presentadas las autoridades que engalanaron, el evento 

encabezadas por Jorge Freig en representación de la Senadora. Claudia 

Pavlovich, Manuel Hopkins en representación del Alcalde, Ramón Guzmán y 

Javier Platt, Presidente de la. Asociación Estatal de Softbol de Sonora. Todos ellos 

dirigieron un breve mensaje a las jugadoras y al público que se dio cita en el 

estadio. 

La presidencia de la Liga Femenil de Nogales, dirigida por Ornar González, otorgó 

reconocimientos a los diferentes equipos que se dieron cita al. Campeonato 

Estatal, además obsequiaron a la Senadora Claudia Pavlovich una casaca guinda 

con su nombre, la cual, recibió Jorge Freig. La jugadora Silvia Ñoñez del equipo 

Guinda de Nogales, dirigió el Juramento Deportivo y posteriormente el Presidente 

del IDN, Jaime González, declaró oficialmente inaugurado el Campeonato Estatal. 

 

Por lo que la aseveración resulta por demás falaz y por ello infundada. 

 

Sobre los incisos f. y g. del numeral III de los hechos, e! denunciante solamente 

inserta dos imágenes y precisa sus ubicaciones sin exponer razonamiento alguno 

de cómo con ellos acredita las infracciones de las que acusa a la C Claudia 

http://nuevodsa.corn.mx/s
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Pavlovich Arellano. 

 

No sabemos si tienen que ver con la violación al artículo 1 34 o de diversas 

disposiciones legales, por So que ante la oscuridad, debe desecharse ésta parte 

de la denuncia. 

No obstante ello, de la Fe de hechos que acompaña a su denuncia el quejoso se 

advierte con extrema claridad que se trata de la publicidad del evento deportivo de 

fútbol organizado y llevado a cabo por una Asociación Civil como reiteradamente 

lo hemos puesto en claro. 

IV al IX. En relación con los hechos numerados del IV al IX de la denuncia que se 

atiende, en los cuales se duele el denunciante que en una cuenta de twitter se han 

evidenciado eventos masivos, se ha subido a dicha red social fotografías y videos 

con diversas leyendas y se da cuenta de un acto relativo a la entrega de lentes. 

Al efecto, me permito precisar que el denunciante no formula razonamientos para 

sostener su acusación en cada uno de los hechos, sino que al final y antes del 

apartado que denomina PRECEPTOS VIOLADOS, sostiene que: 

1. Del contenido de los discursos pronunciados por la C. Claudia Pavlovich 

Arellano, difundidos a través de twitter se ha hecho referencia a diversos 

programas que identifica como su objetivo, el beneficiar a estudiantes, transportista 

y derechohabientes de hospitales administrados por el gobierno estatal, así como 

a los sonorenses en general. 

2. Que los sonorenses han sido agraviados por su forma de hacer política. 

3. Que las publicaciones de los hechos IV al IX que identifica como 

comunicados, están orientados a influir en el ánimo de la ciudadanía sonorense 

con la finalidad de promocionarle ante el cuerpo electoral en general. 

Sobre lo anterior, me permito destacar que es criterio reiterado del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que LA PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN INTERNET NO CONFIGURA ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA, esto en el Recurso de Apelación SUP-RAP-268/2012, razonando que: 

El Partido Revolucionarlo institucional, presentó denuncia ante el Consejo General de/ 

instituto Federal Electoral en contra Andrés Manuel López Obrador y los partidos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por la comisión de 

presuntos actos anticipados de campaña consistentes en los Tweets del denunciado, 

alojados en la página de la red social denominada Twitter, así como de las expresiones que 

realizó en una presunta entrevista difundida en YouTube. El Consejo declaró infundado el 

Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra de Andrés Manuel López 

Obrador, en su carácter de candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

postulado por la coalición denominada Movimiento Progresista. 

La Sala Superior confirmó la resolución dictada por el Consejo General del instituto 

Federal Electoral que declaró infundado el procedimiento especial sancionados, 

incoado por el Partido Revolucionario institucional en contra de Andrés Manuel 

López Obrador, así como de los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña, consistentes en la difusión de propaganda electoral a 
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través de medios electrónicos, como de las expresiones que realizó en una entrevista 

difundida en YouTube. Lo anterior, al estimar que el análisis conjunto de la información 

proveniente de ¡as páginas de internet era insuficiente para concluir la realización de un acto 

anticipado de campaña. En efecto, la mera publicación en un medio electrónico no 

actualizaría la comisión de actos anticipados de campaña, pues el ingreso a una dirección 

electrónica no ocurre en forma automática sino Que requiere de una acción volitiva directa. 

En donde cada usuario a fin de satisfacer su pretensión; contrario a b que sucede 

con ¡a propaganda que se transmite en medios de comunicación masiva como la 

radio y televisión, que de manera inesperada presenta un mensaje publicitario, sin 

que la voluntad del radioescucha o televidente lo haya buscado o esté esperando.’ 

 

En razón de lo anterior, es que la denuncia en relación con los hechos de los 

numerales IV al IX, debe declararse totalmente infundada sin hacerse mayor 

pronunciamiento sobre los contenidos, pues además, la conclusión que el 

denunciante propone de que ello haya agraviado a los sonorenses, resulta ser un 

artificio del denunciante para que su queja haya sido admitida, lo cual -al amparo 

del criterio antes apuntado-, no debió de haberse admitido, esto a la luz de lo 

previsto en el artículo 84 párrafo segundo, fracción II del Reglamento en Materia 

de Denuncias por Actos Viólatenos a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, el cual dispone que la denuncia será 

desechada cuando los hechos denunciados no constituyan una violación en 

materia de propaganda político o electora!. 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 85 

párrafo primero fracción \ del referido Reglamento de Denuncias, que ordena que 

procede el sobreseimiento de la denuncia cuando habiendo sido admitida 

sobrevenga una causal de improcedencia, se solicita dicha declaración y por ende 

sobre los hechos narrados del IV a IX de la denuncia, no se haga pronunciamiento 

de fondo, disposiciones que se enmarcan en el trámite del procedimiento especial 

sancionador a cargo de ése instituto. 

No obstante lo anterior, y en precaución de que ésa autoridad administrativa 

electoral local no considere procedente declarar el sobreseimiento por actualizarse 

una causal de Improcedencia, me permito formular los siguientes razonamientos, 

sobre la base de que las pruebas aportadas por el denunciante son de naturaleza 

privada y no las concatena con alguna otra de naturaleza pública. 

Antes del aparado PRECEPTOS VIOLADOS, el denunciante sostiene que las 

publicaciones en twitter que denuncia son ‘comunicados’. 

Que los mismos nada tienen que ver con los trabajos o gestiones desarrollados en 

el Senado de la República y que por ello los estima violatorios de la normativa 

electoral sin precisar a cuál de ellas se refiere), para lo cual enumera 5 elementos. 

Sobre ello, es evidente que las publicaciones no pueden considerarse como 

‘comunicados’ y que ello resulte de la actividad relativa a la responsabilidad de la 

diversa denunciada como Senadora, dado que no es parte del área de 

comunicación del Senado sino de cuentas privadas. 

Y por dicho motivo, no necesariamente deben estar vinculados a acciones 
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legislativas de manera exclusiva, como el denunciante lo propone infundadas 

irracionalmente. 

EN RELACIÓN CON LAS CONSIDERACIONES DEL DENUNCIANTE A LAS QUE 

DENOMINA PRECEPTOS VIOLADOS, se tiene que el denunciante cita los 

artículos 4 en sus fracciones XXX y XXXI y parte del artículo 182 de la Ley Estatal 

y la aprobación del calendario electoral por ése Instituto Estatal Electoral. 

 

Ello para señalar que Claudia Pavlovich Arellano ha violentado la fecha de inicio 

para actividades de precampaña para la Gubernatura Estatal por más de dos 

meses de anticipación sin exponer cómo es que los hechos que relató, se ubican 

en los extremos de las conductas que los dispositivos que citó. 

Seguidamente, refiere textualmente el artículo 183 de la Ley Estatal para sostener 

que es evidente que ha realizado diversas reuniones públicas, asambleas, 

conferencias, con el fin de acercarse a diversos grupos de la población sonorense, 

etc. etc. en los cuales sostiene, hace manifestaciones que el autor de la queja 

enuncia y que es evidente que las frases las obtiene de la cuenta de twitter que en 

el capítulo de los hechos menciona; empero por las consideraciones de Los 

alcances fijados por el máximo tribunal en la materia no pueden considerarse como 

propaganda o actos anticipados; de ahí que sus conclusiones sin razonamientos 

válidos y suficientes deben desestimarse y por ende también, declararse 

infundada, su queja. 

En otro orden de ideas, es evidente que el denunciante no cita como infringidos 

los artículos 8, 16 fracción IV, inciso c) y 134 Constitucionales, como tampoco los 

correlativos numerales 210 y 275 fracción II de la Ley de Instituciones y 

procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo que se insiste la 

denuncia en cuanto a su transgresión debe sobreseerse. 

CULPA IN VIGILANDO 

En consecuencia de lo anterior, tampoco se actualizan las violaciones a los 

artículos 269 fracción I por parte de mi representado el Partido Revolucionario 

institucional bajo la figura de la Culpa in Vigilando. 

Sobre éste aspecto, no obstante que en el precedente que el denunciante cita de 

que el Tribunal Estatal Electoral haya considerado en la resolución de! Recurso de 

Apelación RA-TP-37/2014 que en el diverso procedimiento especial sancionador 

IEE-DAV-28/2014 se haya ordenado emplazar al Partido Revolucionario 

institucional, ello no es suficiente para establecer una responsabilidad para dicho 

instituto político, pues conforme a criterios reiterados del máximo Tribunal en la 

materia y que en el caso resultan orientadores para ésa autoridad electoral.” 

 

c).- Mediante escrito de contestación de fecha treinta de mayo de dos mil 

quince, la “Asociación de Futbol Soccer del Estado de Sonora A.C”, por medio 

del Presidente de tal asociación, manifestó lo siguiente: 

 

“…La asociación de fútbol soccer del estado de sonora es una Asociación Civil 

deportiva no lucrativa la cual subsiste a base del costo de afiliación de los 
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futbolistas inscritos de todo el estado, este importe se aplica a la operatividad diaria 

durante los 365 días del año, del personal administrativo, servicios públicos, 

premiaciones de torneos estatales, balones para los participantes de torneos 

Estatales, combustible del comité directivo, vestimenta del personal administrativo, 

pago de afiliación a la FEMEXFUT A.C. el cual cuenta con un seguro de gastos 

médicos, renta del local, material y equipo de limpieza, mantenimiento de auto, 

papelería. 

Para realizar torneos y campeonatos nacionales avalados por la FEMEXFUT A.C., 

requerimos del apoyo de patrocinadores tales como, INICIATIVA PRIVADA, 

FUNDACIONES, ORGANIZACIONES, GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL, Y 

DE PERSONAS QUE ESTEN EN FUNCIONES DE GOBIERNO TALES COMO, 

gobernador, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales, ya 

que nuestra organización es INSTITUCIONAL Y APOLITICA. 

En el mes de septiembre, del 14 al 20, tuvimos un Torno Nacional denominado 

Sub-11, este torneo tiene la calidad de torneo por invitación para todos los 

representativos de los estados de la república mexicana. 

El torneo por invitación tiene las siguientes particularidades: 

1. - La premiación, balones y pago de arbitraje es cubierto por la Federación 

Mexicana de Fútbol Soccer, Sector Amateur, cuyo Director Administrativo es el Lie. 

Adalberto López Martínez, Cel. 5517595342. 

2. -EI Uniforme para el equipo representativo de Sonora, Junta Previa 

inauguración, alimentación y hospedaje de los Árbitros es cubierto por esta 

Asociación. 

3. - Cada equipo paga su alimentación y su hospedaje 

Por lo que nos restan los siguientes rubros, los cuales emitimos mediante una 

licitación por invitación, anexamos copias, de fecha del 6 al 10 de junio del 2014, 

para tener respuesta antes del 30 de Junio a las 6:00 pm. de las necesidades, las 

cuales podrían ser preferentemente en especie. Dirigido a gobierno municipal, 

Estatal, Fundaciones.... 

Solo tuvimos respuesta de la SENADORA CONSTITUCIONAL POR EL ESTADO 

DE SONORA LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANQ, a la cual 

siempre estaremos muy agradecidos y nos motivó en correspondencia a que el 

evento nacional llevaría su nombre, nos proporcionó lo siguiente y según consta 

en la Licitación en mención. 

1.- Playera y gorra (solo recibimos la playera) para todo el STAFF ORGANIZATIVO 

DEL Nacional Sub- 11, compuesto por 12 personas aproximadamente. 

2.-Tarjetas Celulares en especie. 

3.- Vafes de Gasolina. 

4.- Material para Porterías para campos Infantiles, a base de tubo de 4’ y 3’ ced30, 

las medidas son de 6.0 mts de largo x 2.0 mts de alto, sumado a la mano de obra, 

totalizan un costo aproximado de $ 3,500.00 pesos, 8 porterías, dan un total de 28 

mil pesos., las porterías quedaron en propiedad de la liga Municipal Infantil y 

Juvenil de Hermosillo, en campos de la sauceda, cuyo presidente de liga es el Lie. 

Fernando Mendivil Valdez, Cel: 6623186350 
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5.-  Agua para los equipos participantes, 

6.- Apoyo económico para los organizadores (mil pesos cada uno), 12 personas 

aprox. 

El apoyo en efectivo fue por un total de 45 mil pesos…” 

 

d).- En virtud de que la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, no 

presentó escrito de contestación, en este acto se le tiene por reproducida la 

contestación inicial de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en la 

que manifestó lo siguiente: 

 

“I.-  En relación con el punto número I de los hechos de la denuncia que se 

contesta, se manifiesta que no son hechos propios; sin embargo, son hechos 

públicos y notorios que no requieren comprobación. 

II.- En relación con el punto número II de los hechos de la denuncia que se 

contesta, se admite y además es un hecho público y notorio que no requiere 

comprobación. 

III- En relación con el hecho número III de la denuncia, en el cual se señalan una 

serie de incisos relativos a la colocación de anuncios espectaculares en diversos 

puntos geográficos de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Al efecto niego terminantemente que mediante los anuncios espectaculares del 

hecho relativo se esté promocionando a la suscrita y que además se trate de una 

gran cantidad de anuncios espectaculares, los cuales desde luego que no son de 

mi autoría. 

 

Dicho lo cual, me referiré a ellos en los términos siguiente; 1En los Incisos que van 

del a. al e. de los cuales el fedatario público # 107 con ejercicio en la demarcación 

notarial de Hermosillo, Sonora dio fe de la existencia de sendos anuncios 

espectaculares que el quejoso tilda de infractores de la normatividad electoral y 

que contraviene el principio de equidad en la contienda porque en ellos, dice, se 

realiza mi perfilamiento ante el electorado, lo cual es absolutamente falso. 

Es falso, porque los anuncios espectaculares mismos que han sido “analizados” 

por el fedatario público en cita, es claro que son de la autoría de dos Asociaciones 

Ciudadanas; la Asociación Estatal de Softbol de Sonora. 

 

De un análisis objetivo de los anuncios espectaculares de los incisos a. al e. del 

hecho III de la queja, se tiene que se promueve en campeonato estatal de softbol 

y un torneo nacional de fútbol realizados en el estado de Sonora en fechas 

recientes, a los que se les denominó con mi nombre y referencia a mi encargo, lo 

que de suyo no configura ilegalidad alguna, máxime que ello no es una decisión 

de la suscrita, sino de quienes promovieron los eventos deportivos. 

Es oportuno dejar en claro que ciertamente he sido objeto de diversa denuncia por 

parte del quejoso Partido Acción Nacional en similares términos; es decir, por la 

difusión de publicidad que en el diverso caso el que denunciante cita en el inciso 

a. del hecho I de la queja, por la difusión de un promocional de radio y televisión y 
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de anuncios espectaculares, de los cuales el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto Estatal han declarado que la suscrita no tiene ninguna responsabilidad por 

su difusión, máxime que en ninguno de los promocionales de radio, televisión o 

anuncios espectaculares denunciados en diversas quejas, aparece mi nombre o 

mi imagen y en el caso de los promocionales de radio y televisión, ha quedado 

claramente establecida la autoría de ellos. 

Lo anterior, dentro del procedimiento especial sancionador EXP. 

SCG/PE/PAN/JL/SON/13/2014 Y SUS ACUMULADOS SCG/PE/CEEPCS/CG/1 

6/2014, SCG/PE/CEEPCS/CG/2/INE/18/2014 seguidos ante el Instituto Nacional 

Electoral, en cuyos puntos resolutivos primero y segundo se estableció lo 

siguiente: 

 

PRIMERO.” Se declara infundado el procedimiento especial sancionador incoado 

en contra de Claudia Pavlovich Arellano, en su carácter de Senadora de la 

República por Sonora, en los términos precisados en el Considerando OCTAVO 

de la presente Resolución. 

SEGUNDO.- Se declara Infundado el procedimiento especial sancionador en 

contra de Claudia Pavlovich Arel laño, en su carácter de ciudadana, así como de 

María Teresa Nicol Flores y Nadia Leyva Mata, directora del centro de negocios 

denominado impulso Sur Sonora, en los términos precisados en el Considerando 

SÉPTIMO de la presente Resolución. 

Igualmente en el punto resolutivo cuarto se estableció: 

CUARTO.- Se declara infundado el procedimiento especial sancionador en contra 

del Partido Revolucionario Institucional, en los términos precisados en el 

Considerando NOVENO de la presente Resolución. 

De lo que se sigue que el razonamiento por el cual el denunciante concluye que la 

suscrita me estoy perfilando o promocionando con motivo de la colocación de los 

espectaculares de los incisos a. al e. del hecho que de la queja que se atiende, 

resulta infundado pues descansa en hechos y consideraciones no aptas para 

arribar a tan subjetiva conclusión; de ahí que la denuncia enderezada en mi contra 

por ése motivo, debe desestimarse y declararse infundada. 

Para concluir con la contestación al inciso a. del hecho MI de la queja que se 

atiende, en la que la denunciante sostiene que he continuado haciendo uso del 

mismo diseño publicitario, difundiéndolo públicamente con el afán de obtener un 

posicionamiento indebido en el contexto del proceso electoral en curso, debo decir 

que debe declararse inatendible por cuanto que en ambos casos, la difusión de 

anuncios promocionales en espectaculares y los de las quejas antes apuntadas, 

no son de la autoría de la suscrita por lo que no puede establecerse ninguna 

continuación de acciones a mi cargo. 

Vean ustedes señoras y señores consejeros electorales que I quejoso pretende 

formar convicción de que soy quien ha llevado a cabo las acciones que refiere, 

siendo claro que corresponde a terceras personas, apunte que hago sin reconocer 

-desde luego-, que se esté promocionando a mi persona anticipadamente. 

Así las cosas, nótese cómo insiste el denunciante en señalar que he hecho un uso 
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indebido en la “campaña anterior” en referencia a la de los procedimientos 

sancionadores relativos a un slogan que ni por asomo me menciona, sea esto en 

radio, televisión o espectaculares y concluir ésa continuación que solamente en su 

imaginación y por ende de manera subjetiva, aprecia el denunciante. 

 

En el caso de las carteleras espectaculares, es clara la inserción de mi nombre 

porque así determinó denominarle a las Justas deportivas las asociaciones civiles 

promotoras de softbol y fútbol y por ello es que en la publicidad aparece y 

encuentra justificación en dicho motivo. Entonces, contrario a lo dicho por el 

denunciante en forma reiterada, sí existe un motivo o justificación de ello. 

 

De los espectaculares de los incisos b. al e., se tiene que en todos ellos la cartelera 

es idéntica y refiere la publicidad de un evento deportivo de softbol, para lo cual 

nuevamente el denunciante insiste en sostener que no hay justificación para que 

mi nombre aparezca en ellas, a lo que me remito en obvio de repeticiones 

innecesarias y solicito se tengan por reproducidas en cada uno de los mencionados 

incisos. 

En todos los casos, es evidente que no se actualiza la realización de actos 

anticipados de campaña o precampaña electoral por las consideraciones antes 

apuntadas y en el aspecto de la proporcionalidad y de la justificación de la 

colocación en avenidas de mayor afluencia, no es suficiente para concluir que por 

ello se actualice un posicionamiento indebido como lo indica, pues es evidente que 

si se promocionan eventos deportivos, se hará en lugares y a través de formas de 

comunicación que garanticen la mayor difusión, lo que no tiene restricción, salvo 

las cuestiones de colocación de publicidad por parte del Ayuntamiento, esto, en 

zonas históricas y demás. 

Por otra parte, cuando el denunciante señala que el mensaje que me atribuye (sin 

decir cuál) no tiene relación o vinculación con las labores de gestión que realizo en 

el Senado, evidentemente que es una confusión e ignorancia del denunciante, 

pues dicha consideración cabe en el caso de violaciones al artículo 134 

constitucional y, lo que en el caso de las carteleras espectaculares de los incisos 

a. al e. del hecho III de la denuncia, tiene que ver con la realización de actos 

anticipados de precampaña y de campaña por parte de la suscrita y no de 

contenidos con motivo de la presentación de algún informe de labores, que no es 

el caso; situación en la que además, es pertinente apuntar qué debiéramos estar 

ante propaganda pagada con recursos públicos y en la especie estamos ante 

publicidad de dos instituciones de las denominadas Asociaciones Civiles; de lo que 

deriva lo infundado del “razonamiento” de la parte denunciante. 

En razón de ello, la conclusión de que su colocación estratégica obedece a una 

difusión sistematizada con el objeto de lograr un posicionamiento indebido frente 

al electorado, deviene en infundada también por lo que la denuncia deberá 

calificarse en dichos término 

Por otra parte, en la argumentación correspondiente al inciso d. del hecho III de la 

queja, se dice de manera superficial y sin fundamento legal que soporte su 
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conclusión, que, como los senadores tenemos funciones legislativas que se 

ejercen de manera coordinada con los Diputados del Congreso de la Unión, por 

ello no es aceptable, de ninguna manera, alguna promoción o difusión de un evento 

deportivo en que se haga alusión únicamente a mi persona sin referirse al cuerpo 

colegiado. 

 

Pero qué manera de pretender imponer regias o restricciones donde la ley no las 

impone. 

En el caso, nada tiene que ver los hechos narrados en los incisos a. al e. del 

numeral ll de la queja, con las facultades exclusivas del Senado de la República. 

Ello, porque se insiste, la acción de colocar los anuncios espectaculares, no es una 

acción a cargo de mi persona. No es un hecho propio y por ende, el despistado 

razonamiento del denunciante debe declararse absolutamente infundado e 

inoperante. 

Así, no es dable aceptar la proposición del denunciante de que esto sea un matiz 

o pantalla. 

Lo anterior, puesto que los eventos deportivos anunciados sí se realizaron para lo 

cual me permito aportar como probanzas de ello, la información contenida en los 

siguientes portales de internet: 

http://nuevodia.com.mx/seccion/rotativo/inauguran-estatal-de-soft bol-femenil.  

 

Ocho equipos del Estado de Sonora buscarán quedarse con el título 

Manuel Jiménez 

Nogales, Sonora - Nuevo Día 

Ayer por la tarde se celebró la inauguración del Campeonato Estatal de Softbol Femenil 

Categoría Máster (de 30 años en adelante) edición Senadora, Claudia Pavlovich Arellano, 

sobre el campo del Estadio Municipal de Softbol. 

En el primer punto del orden del día fueron presentados los ocho selectivos que competirán 

por el Campeonato Estatal, donde Nogales cuenta con dos representativos al igual que 

Caborca; Hermosillo, Guaymas, Agua Prieta y Obregón con un equipo cada uno. 

Posteriormente se realizaron los Honores a la Bandera donde participó la Escolta del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales. Mientras que el Himno Nacional mexicano fue 

interpretado por la señorita Perla López. Después fueron presentadas las autoridades que 

engalanaron el evento encabezadas por Jorge Freig en representación de la Senadora 

Claudia Pavlovich, Manuel Hopkins en representación del Alcalde, Ramón Guzmán y Javier 

Platt, Presidente de la Asociación Estatal de Softbol de Sonora. Todos ellos dirigieron un 

breve mensaje a las jugadoras y al público que se dio cita en el estadio. 

La presidencia de la Liga Femenil de Nogales, dirigida por Ornar González, otorgó 

reconocimientos a los diferentes equipos que se dieron cita al Campeonato Estatal, además 

obsequiaron a la Senadora Claudia Pavlovich una casaca guinda con su nombre, la cual, 

recibió Jorge Freig. La jugadora Silvia Núñez del equipo Guinda de Nogales, dirigió el 

Juramento Deportivo y posteriormente el Presidente del IDN, Jaime González, declaró 

oficialmente inaugurado el Campeonato Estatal. 
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Terminó la ceremonia con el tradicional lanzamiento de la primera bola realizado por Jorge 

Freig y por último, los equipos participantes desfilaron por el diamante del estadio para darle 

paso al juego entre Nogales Guinda y Agua Prieta.  

http://www.uniradioinforma.com/noticias/hermosH>o/294804/arranca torneo-de--

futbol-~nacionai.html. 

Sobre los incisos f. y g. del numeral Mi de los hechos, el denunciante solamente 

inserta dos imágenes y precisa sus ubicaciones sin exponer razonamiento alguno 

de cómo con ellos acredita las infracciones de las que me acusa. 

No sabemos si tienen que ver con la violación al artículo 1 34 o de diversas 

disposiciones legales, por lo que ante la oscuridad, debe desecharse ésta parte de 

la denuncia. 

No obstante ello, de la Fe de hechos que acompaña a su denuncia el quejoso, se 

advierte con extrema claridad, que se trata de la publicidad del evento  deportivo 

de fútbol organizado y llevado a cabo por una Asociación Civil como 

reiteradamente lo he puesto en claro. 

IV al IX.- En relación con los hechos numerados del IV al IX de la denuncia que se 

atiende, en los cuales se duele el denunciante que en una cuenta de twitter se han 

evidenciado eventos masivos, se ha subido e dicha red social fotografías y videos 

con diversas leyendas y se da / cuenta de un acto relativo a la entrega de lentes. 

Al efecto, me permito precisar que el denunciante no formula razonamientos para 

sostener su acusación en cada uno de los hechos, sino que al final y antes del 

apartado que denomina PRCEPTOS VIOLADOS, sostiene que: estudiantes, 

transportista y derechohabientes de hospitales administrados por el gobierno 

estatal, así como a los sonorenses en general. 

1. Que los sonorenses han sido agraviados por mi forma de hacer política. 

2.- Que las publicaciones de los hechos IV al IX que identifica como comunicados, 

están orientados a influir en el ánimo de la ciudadanía sonorense con la finalidad 

de promocionarme ante el cuerpo electoral en general. 

Sobre lo anterior, me permito destacar que es criterio reiterado del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación que LA PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN EN INTERNET NO CONFIGURA ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA, esto en el Recurso de Apelación 

SUP-RAP-268 / 201 2, razonando que: *£7 Partido Revolucionario institucional, 

presentó denuncia ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en contra 

Andrés Manuel López Obrador y los partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Movimiento Ciudadano, por la comisión de presuntos actos anticipados 

de campaña consistentes en los Tweets del denunciado, alojados en la página de 

la red social denominada Twitter, así como de las expresiones que realizó en una 

presunta entrevista difundida en yo u tu be. El Consejo declaró infundado el 

Procedimiento Especial Sancionador instaurado en contra del Andrés Manuel 

López Obrador, en su carácter de candidato a Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, postulado por la coalición denominada Movimiento Progresista. 

 

La Sala Superior confirmó la resolución dictada por el Consejo General del instituto 

http://www.uniradioinforma.com/noticias/hermosH%3eo/294804/arranca%20torneo-de--futbol-~nacionai.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/hermosH%3eo/294804/arranca%20torneo-de--futbol-~nacionai.html
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Federal Electoral que declaró infundado el procedimiento especial sancionador, 

incoado por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Andrés Manuel 

López Obrador, así como de los partidos políticos de la Revolución Democrática, 

del Trabajo y Movimiento Ciudadano, por la presunta realización de actos 

anticipados de campaña, consistentes en la difusión de propaganda electoral a 

través de medios electrónicos, la red social denominada Twitter. así como de fas 

expresiones que realizó en una entrevista difundida en YouTube. Lo anterior, al 

estimar que el análisis conjunto de la información proveniente de las páginas de 

internet era insuficiente para concluir la realización de un acto anticipado de 

campaña. En efecto, la mera publicación en un medio electrónico no actualizaría i 

a comisión de actos anticipados de campaña, pues el ingreso a una dirección 

electrónica no ocurre en forma automática sino que requiere de una acción volitiva 

directa e indubitable que resulta del ánimo de cada usuario a fin de satisfacer su 

pretensión: contrario a lo que sucede con la propaganda que se transmite en 

medios de comunicación masiva como fa radio y televisión, que de manera 

inesperada presenta un mensaje publicitario, sin que la voluntad del radioescucha 

o televidente lo haya buscado o esté esperando. 

 

En razón de lo anterior, es que la denuncia en relación con los hechos de los 

numerales IV al IX, debe declararse totalmente infundada sin hacerse mayor 

pronunciamiento sobre los contenidos, pues además, la conclusión que el 

denunciante propone de que ello baya agraviado a los sonorenses, resulta ser un 

artificio del denunciante para que su queja haya sido admitida, lo cual -al amparo 

del criterio antes apuntado-, no debió haberse admitid, esto a la luz de lo previsto 

en el artículo 84 párrafo segundo, fracción II del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, el cual dispone que la denuncia será 

desechada cuando los hechos denunciados no constituyan una violación en 

materia de propaganda político o electoral. 

 

En razón de lo anterior y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 85 

párrafo primero fracción I del referido Reglamento de Denuncias, que ordena que 

procede el sobreseimiento de la denuncia cuando habiendo sido admitida 

sobrevenga una causal de improcedencia, se solicita dicha declaración y por ende 

sobre los hechos narrados del IV al IX de la denuncia, no se haga pronunciamiento 

de fondo, disposiciones que se enmarcan en el trámite del procedimiento especial 

sancionador a cargo de ése Instituto. 

 

No obstante lo anterior, y en precaución de que ésa autoridad administrativa 

electoral local no considere procedente declarar el sobreseimiento por actualizarse 

una causal de improcedencia, me permito formular los siguientes razonamientos, 

sobre la base de que las pruebas aportadas por el denunciante son de naturaleza 

privada y no las concatena con alguna otra de naturaleza pública. 

Antes del aparado PRECEPTOS VIOLADOS, el denunciante sostiene que las 
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publicaciones en twitter que denuncia son ‘comunicados’. 

 

Que los mismos nada tienen que ver con los trabajos o gestiones desarrollados en 

el Senado de la República y que por ello los estima violatorios de la normativa 

electoral sin precisar a cuál de ellas se refiere), para lo cual enumera 5 elementos. 

Sobre ello es evidente que las publicaciones no pueden considerarse como 

“comunicados” y que ello resulte de la actividad relativa a mi responsabilidad como 

Senadora, dado que no es parte del área de comunicación del Senado sino de 

cuentas privadas. 

 

Y por dicho motivo, no necesariamente deben estar vinculados a acciones 

legislativas de manera exclusiva, como el denunciante lo propone infundada e 

irracionalmente. 

EN RELACIÓN CON LAS CONSIDERACIONES DEL DENUNCIANTE A LAS QUE 

DENOMINA PRECEPTOS VIOLADOS, se tiene que el denunciante cita los 

artículos 4 en sus fracciones XXX y XXXI y parte del artículo 182 de la Ley Estatal 

y la aprobación del calendario electoral por ése Instituto Estatal Electoral. 

 

Ello para señalar que la suscrita he violentado la fecha de inicio para actividades 

de precampaña para la Gubernatura estatal por más de dos meses de anticipación 

sin exponer cómo es que los hechos que relató, se ubican en los extremos de las 

conductas que los dispositivos que citó. 

Seguidamente, refiere textualmente el artículo 183 de la Ley Estatal para sostener 

que es evidente que he realizado diversas reuniones públicas, asambleas, 

conferencias, con el fin de acercarme a diversos grupos de la población sonorense, 

etc. etc. en los cuales sostiene, hago manifestaciones que el autor de la queja 

enuncia y que es evidente que las frases las obtiene de la cuenta de twitter que en 

el capítulo de los hechos menciona; empero por las consideraciones de los 

alcances fijados por el máximo tribunal en la materia no pueden considerarse como 

propaganda o actos anticipados; de ahí que sus conclusiones sin razonamientos 

válidos y suficientes deben desestimarse y por ende también, declararse infundada 

su queja. 

En otro orden de ideas, es evidente que el denunciante no cita como infringidos 

los artículos 8, 16 fracción IV, inciso c) y 134 Constitucionales, como tampoco ios 

correlativos numerales 210 y 275 fracción II de la Ley de Instituciones y 

procedimientos Electorales para el estado de Sonora, por lo que se insiste la 

denuncia en cuanto a su transgresión debe sobreseerse. 

CULPA IN VIGILANDO 

 

En consecuencia de lo anterior, tampoco se actualizan las violaciones a los 

artículos 269 fracción 1 por parte del Partido Revolucionario Institucional bajo la 

figura de la Culpa in Vigilando. 

Sobre éste aspecto, no obstante que en el precedente que el denunciante cita de 

que el Tribunal Estatal Electoral haya considerado en la resolución del Recurso de 
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Apelación RA-TP-37/2014 que en el diverso procedimiento especial sancionador 

IEE-DAV-28/2014 se haya ordenado emplazar al Partido Revolucionario 

institucional, ello no es suficiente para establecer una responsabilidad para dicho 

instituto político, pues conforme a criterios reiterados del máximo Tribunal en la 

materia y que en el caso resultan orientadores para ésa autoridad electoral. 

Aunado a lo anterior, es menester considerar que, los partidos políticos en su 

calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no podrían ser responsables 

por las propias de los servidores públicos, en el supuesto de que se actualizara la 

conducta infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia significaría que los 

propios institutos políticos, tendría una posición de supra ordinación respecto de 

los servidores públicos. “ 

Por lo que es claro que la referencia del quejoso a la resolución del Tribunal Estatal 

Electoral no es válida ni suficiente para establecer la culpa in vigilando del Partido 

Revolucionario institucional. 

 

En razón de ello, es que la denuncia interpuesta en contra de mi persona y de mi 

partido, debe declararse infundada en forma total. 

Así, la Tesis XXXIV/2004 que el denunciante refiere en su queja no resulta 

aplicable al caso concreto, pues el resto de los actos denunciados que no son a 

cargo de la suscrita se encuentran publicitados en portales de twitter y demás y 

por ende no pueden constituir propaganda en materia electoral.” 

 

TERCERO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado se fija la litis del  

procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si la ciudadana Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano quien a la data de interposición de la denuncia inicial, 

ocupaba el cargo de Senadora de la República por el Partido Revolucionario 

Institucional, ha incurrido en actos violatorios al artículo 134 de la Constitución 

Política Federal, por la probable realización de promoción personalizada que 

podrían traducirse en actos anticipados de precampaña y campaña electoral, con lo 

cual infringiría los numerales 4, fracciones XXX y XXXI, 269, 271, fracción I, 275, 

fracción III, y 298, fracción II, todos de la Ley Electoral Local. 

 

En tales contextos, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o inexistencia 

de la violación objeto de la denuncia, debe observar lo dispuesto en: la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22; en la Ley de 

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

artículos 4, 82, 182, 183, 208, 219, 268, 269, 271, 273, 281, 282 y 298; en el 

Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en su artículo  7; también, 

esta autoridad electoral se apoya en las disposiciones de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; tales legislaciones resultan necesarias 
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para regular los plazos y requisitos conforme a los cuales deben realizarse las 

precampañas y campañas dentro del procedimiento electoral 2014-2015; así como 

lo que debe entenderse por actos de propaganda político y electoral en las 

contiendas comiciales, como es que éstas deben realizarse y difundirse por los 

militantes para combatir en una elección por un partido político.  

 

Seguido a lo anterior, sirven también de apoyo, las interpretaciones relevantes de 

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

rubros: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 

EL DERECHO PENAL.” y “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.” 

Éstas, para poder deducir, que en el procedimiento administrativo sancionador se 

ubican los principios de presunción de inocencia y de legalidad, los cuales mientras 

se encuentren reunidos, la infracción no se realizará, esto es, mientras que la 

hipótesis normativa no se encuentra violentada no existirá responsabilidad sobre el 

hecho atribuido. 

 

Por otra parte atendiendo al acto denunciado, los artículos aplicables son los 

siguientes. 

 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 cita 

lo siguiente: 

 

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como 

del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.” 

 

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

Sonora: 

 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

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

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

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o 

coalición; 

 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el 

inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura.” 

 

“Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

 

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 

igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente…” 

 

“Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, 

con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular. 

 

Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá 

señalar, de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 

precandidato de quien es promovido.” 

 

“Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 

los candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes 

de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
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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: 

 

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

cargos de elección popular…” 

 

“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

 

V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral 

atribuible a los propios partidos políticos…” 

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso…” 

 

“Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los 

empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro 

ente público, así como los consejeros electorales distritales y municipales: 

 

III.- La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito estatal o 

municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos a votar a favor 

o en contra de cualquier partido político, coalición, precandidato o candidato…” 

 

“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: 
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I. Contravengan las normas sobre propaganda política electoral establecida en la 

presente Ley.” 

 

Del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

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

 

“Artículo 7.  

III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 

precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados 

como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 

precampañas. 

(…) 

IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 

militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al 

electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes 

de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas…”  

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: Por cuestión de 

método y para la mejor comprensión del presente asunto, se estima pertinente 

verificar la existencia de los hechos denunciados, toda vez que a partir de su 

acreditación, 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: 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS: De las pruebas 

ofrecidas por las partes, se señalarán aquellas 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, siendo estas: 

 

A).- PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DENUNCIANTE. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del licenciado 

Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, como Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta el 

denunciante, reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2.- Documental Pública: Consistente en instrumento notarial de fe de hechos, 

marcado con el número 3, volumen 1, ante la fe del Notario Público licenciado 

Sergio César Sugich Encinas, en el que asentó que: El día tres de noviembre de 

dos mil catorce, al constituirse en diversos domicilios en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, constató la existencia y contenido de diversos anuncios publicitarios 

siendo éstos los ubicados en los siguientes lugares: 

 

- Calle Mariano Matamoros, esquina con el Bulevar Abelardo L. Rodríguez. 

- Bulevar José María Morelos y José López Portillo. 

- Bulevar Juan Bautista Escalante, entre las calles Arizona y Simón Bley. 

- Bulevar Antonio Quiroga, esquina con Bulevar Lázaro Cárdenas. 

- Bulevar Jesús García Morales, entre Fuerza Aérea y Tercera. 

- Periférico Sur, entre Plutarco Elías Calles y Francisco Javier Mina. 

- Bulevar Ignacio Soto, entre Primo de Verdad y Avenida de Anza. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno respecto de los hechos que 

contiene, por constituir la misma Documental Pública, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, 30, punto 1, fracción III, y 42, punto 1, fracción I, del Reglamento 

de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

electorales para el Estado de Sonora, del cual se acredita circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que tienen relación con los hechos denunciados ya que el día tres de 

noviembre en un recorrido por la ciudad de Hermosillo, se dio fe de la existencia del 

contenido de la propaganda denunciada. 

 

3.- Técnicas: Consistente en 07 fotografías en las cuales se identifican los 

espectaculares ubicados en diversos puntos de la ciudad, así como la impresión 

de 5 imágenes de portales de internet y un disco compacto que contiene 3 

videoclips; en las que se identifican plenamente actos anticipados de precampaña 

y campaña por medio de las redes sociales. 

 

Probanza anterior que se le otorga valor probatorio de indicio, al ser fotografías, 

medios de reproducción (CD), o elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia que constituyen pruebas técnicas en atención a lo dispuesto en el artículo 

32 del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, del cual se acredita 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen relación con los hechos 
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denunciados, en relación con los artículos 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 42, punto 1, fracción II, del 

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

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora. 

 

4.- Documental Pública: consistente en certificación de páginas de internet 

en la cual el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, asentó el contenido de las mismas, 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=2&str=M,http://www.claudiapavlo

vich.mx/, así como de la cuenta de twitter señalada como de la denunciada 

@claudiapavlovic. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno respecto a su contenido, en 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 30, punto 1, fracción I, y 42, 

punto 1, fracción I, del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley 

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

de la cual se acredita que el día tres de noviembre de dos mil catorce, en un 

recorrido por la ciudad de Hermosillo, Sonora, se dio fe de la existencia del 

contenido de la propaganda denunciada. 

 

5.- Documental Pública: Consistente en inspección ocular de fecha veinte de 

noviembre de dos mil catorce en la cual la oficial notificadora de la Unidad de 

Notificadores de este Instituto, se constituyó en los domicilios señalados por el 

denunciante sito en:  

 

- Calle Mariano Matamoros, esquina con el Bulevar Abelardo L. Rodríguez. 

- Bulevar José María Morelos y José López Portillo. 

- Bulevar Juan Bautista Escalante, entre las calles Arizona y Simón Bley. 

- Bulevar Antonio Quiroga, esquina con Bulevar Lázaro Cárdenas. 

- Bulevar Jesús García Morales, entre Fuerza Aérea y Tercera. 

- Periférico Sur, entre Plutarco Elías Calles y Francisco Javier Mina. 

- Bulevar Ignacio Soto, entre Primo de Verdad y Avenida de Anza. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 290 de la Ley Electoral Local, 30, punto 1, fracción I y, 42, punto 1, 

fracción I, del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la citada Ley, al 

ser una Documental Pública expedida por la funcionaria electoral, que fue 

comisionada para tal efecto; sin embargo no genera indicio alguno sobre los hechos 

denunciados ya que no se encontró la propaganda denunciada.   

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=2&str=M
http://www.claudiapavlovich.mx/
http://www.claudiapavlovich.mx/
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B).- PRUEBAS APORTADAS POR LA DENUNCIADA CLAUDIA ARTEMIZA 

PAVLOVICH ARELLANO.  

 

Avocándonos a la Reposición de Procedimiento, esta parte denunciada no contestó 

el emplazamiento realizado el veintinueve de mayo de dos mil quince, por la Oficial 

Notificadora de este Instituto Estatal Electoral, además de que, en la audiencia de 

pruebas y alegatos respectiva, no hubo pronunciamiento respecto a tal omisión; sin 

embargo, en autos se aprecian las pruebas inicialmente ofrecidas en el escrito de 

contestación de veintiuno de noviembre de dos mil catorce; por lo que en el 

momento procesal oportuno se acordó admitir dichas probanzas, mismas que se 

citan a continuación. 

 

1.- Documentales Privadas: Consistentes en credencial para votar con fotografía 

a favor de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y constancia que acredita 

a la mencionada denunciada como Senadora de la República, en la presente 

Legislatura, ambas documentales fueron exhibidas en copia simple. 

 

Dichas probanzas, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta 

la denunciada, merecen valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2.- Presuncional Legal y Humana: en todo aquello que beneficie los intereses de 

su representado.  

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido, que tiene como objeto desacreditar los 

hechos atribuidos, reviste valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los 

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

3.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obren en el presente asunto, y que beneficien a su mandante.  

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, tendiente a desacreditar los hechos denunciados, 

reviste valor probatorio indiciario de conformidad con lo dispuesto por el tercer 

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

C).- PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DENUNCIADA PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
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1.- Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación de la 

licenciada María Antonieta Encinas Velarde, como Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal Electoral.  

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta la 

compareciente, prueba que reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2.- Presuncional Legal y Humana: Consistente en todo aquello que beneficie a 

los intereses de la parte que representa.  

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido, que tiene como objeto desacreditar los 

hechos denunciados, reviste valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los 

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

3.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obren en el presente asunto, y que beneficien a su mandante. 

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, que pretende desacreditar los hechos 

denunciados, reviste valor probatorio indiciario de conformidad con lo dispuesto por 

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

Electorales. 

 

D).- PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DENUNCIADA “ASOCIACIÓN 

ESTATAL DE SOFTBOL SONORA A.C.” 

 

1.- Documental Pública: Consistente en copia certificada de la Escritura Pública 

número 3603, volumen 464, otorgada ante la fe del Notario Público número 28, 

licenciado Salvador Antonio Corral Martínez, con ejercicio y residencia en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora. (Se admitió como Documental Privada por consistir en 

copia simple) 

 

Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta el 

Representante Legal y Apoderado de la referida asociación Civil, por hacerse 

consistir en copia simple, alcanza valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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E).- PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DENUNCIADA “ASOCIACIÓN DE 

FUTBOL SOCCER DEL ESTADO DE SONORA A.C.”  

 

1.- Documentales Privadas: Consistentes en escritura número 36,212, Volumen 

578, de la Notaría Pública Número 5, Notario Titular licenciado Próspero Ignacio 

Soto Wendlandt, mismo instrumento en al que se adjuntan diversas constancias, 

recibos y facturas a nombre de la “Asociación de futbol Soccer del Estado de 

Sonora A.C”, así como también se exhibe copia de la credencias del entonces 

Instituto Federal Electoral a nombre del ciudadano Martín Trujillo Camacho, quien 

se ostenta en este procedimiento como Presidente de la referida Asociación Civil 

(Estas Documentales Privadas fueron exhibidas en copia simple). 

 

La Comisión de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado, acordó admitir dicha probanza, la cual por una parte tiene 

por objeto acreditar la personería con que se ostenta quien representa a tal 

Asociación Civil, y por otra, pretende desacreditar los hechos atribuidos a la misma, 

las que por exhibirse en copia simple, alcanza valor probatorio indiciario, de 

conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la Comisión 

de Denuncias, mismo que fue relatado en los párrafos que anteceden, se desprende 

que: Las Documentales Públicas tuvieron valor probatorio pleno para acreditar la 

personería de las partes; las relativas a las Documentales Privadas, Instrumental de 

Actuaciones y Presuncional legal y humana, éstas sólo alcanzaron valor de indicio; 

por su parte, la diligencia de Fe de Hechos y certificación por parte de esta 

autoridad, solicitadas por el denunciante, tienen pleno valor probatorio; y por lo 

tanto, todas en conjunto sirven para la acreditación de lo siguiente: 

 

a).- Plenamente, la personería con que se ostentan las partes tanto denunciante 

como denunciadas. 

 

b).- Plenamente, la existencia de los espectaculares denunciados, más no así la 

atribución de los mismos a las partes denunciadas. 

 

c).- Plenamente, únicamente la existencia de la dirección en internet, no obstante 

que no es posible aseverar la veracidad de lo ahí contenido.  

 

d).- Indiciariamente, el contenido del disco DVD, presentado por el denunciante en 

el cual se aprecian imágenes fotográficas. 
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Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, con los 

hechos denunciados, todo ello valorado conjuntamente conforme a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y la experiencia, permiten afirmar que, en el presente 

procedimiento especial sancionador no se acredita contravención alguna a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como 

tampoco a las disposiciones de la Constitución Política Federal. Lo anterior en virtud 

de que medios probatorios aportados por el denunciante no fueron adminiculados 

con algún otro aspecto fehaciente que probaran las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar de los hechos denunciados y, que aportara ante este Consejo General una 

mayor convicción respecto  la comisión de alguna infracción a la ley electoral. 

 

De igual forma, se tiene que de los escritos de contestación signados por las partes 

denunciadas, se advierte que los hechos atribuidos fueron controvertidos, pues 

negaron la realización de los mismos, y al respecto realizaron una serie de 

manifestaciones, presentaron pruebas que aunque sólo tuvieron valor indiciario, 

estuvieron encaminadas a sostener sus respectivos dichos; por lo tanto, se cumplió 

por parte de los denunciados lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley Electoral 

Local, ya que se debatieron los actos atribuidos ofreciéndose pruebas para probar 

sus respectivas posturas. 

 

QUINTO. ESTUDIO SOBRE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL. Corresponde analizar en este apartado, si la ciudadana 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, quien a la fecha de presentación de la 

denuncia ocupara el cargo de Senadora de la República, con los actos que se le 

atribuyen, pudo haber inobservado las disposiciones en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales para el Estado de Sonora.  

 

Asimismo, atendiendo al acto denunciado, resulta preciso referir el contenido del 

artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los cuales son del tenor siguiente:  

 

“Artículo 134…  

(…) 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como 

del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
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orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.”  

 

Del artículo antes transcrito se advierte que todo servidor público tiene la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos con los que cuente para efecto 

de no influir en la competencia que en su caso exista entre los partidos políticos.  

 

Aunado a lo anterior, tanto de los principios regidores en materia electoral, así como 

del deber jurídico que reza que toda autoridad debe abstenerse de sancionar en 

tanto en tanto carezca de elementos de convicción suficientes para acreditar los 

componentes de la infracción, así como la autoría o participación en los hechos 

imputados, permite establecer la inexistencia de ilicitud o infracción administrativa 

electoral o responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si se 

demuestra a plenitud la conducta, traducida en un hecho positivo o negativo, 

incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como elementos de la norma 

infringida, resulta lógico que la infracción se genere. Sin embargo, basta que uno de 

esos elementos se encuentre ausente para que la infracción sea improcedente, 

pues es indispensable la existencia de todos los componentes para que la hipótesis 

normativa que se aduce violentada se integre y, con ello, la responsabilidad sobre 

el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, resulta procedente citar la normatividad electoral que en materia 

campañas y precampañas el denunciante invocó como transgredidas lo cual se 

encuentra previsto en los artículos 4, fracciones XXX y XXXI, 269, 271, fracción I y 

275, fracción III, así como los numerales que atendiendo al acto denunciado también 

resultan aplicables, los cuales son 182, 183, 268, fracciones I, III y IV, Y 298, 

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

Estado de Sonora, preceptos que se citan a continuación: 

 

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

(…) 

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

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

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

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o 

coalición; 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el 

inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 
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precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura…” 

 

“Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos:  

I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días 

anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  

II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días 

anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 

igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  

IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es 

menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al 

inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente.  

Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en 

los procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán 

realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, 

antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se 

sancionará con la negativa de registro como precandidato.  

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a la 

Ley General de Partidos Políticos y la Ley General establezcan, para la difusión de 

sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de 

conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional.  

 

Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, 

en todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda de carácter político o 

electoral o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión 

prohibida. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro 

como precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. De 

comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del 

candidato por el partido político de que se trate, el Consejo General negará el 

registro del infractor. 

 

El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para precampañas 

aplicable al proceso electoral correspondiente, dentro del calendario del proceso 

electoral que, para tal efecto, emita al iniciar el proceso electoral respectivo…” 

 

“Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político.  

 

Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, 
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con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular.  

 

Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá 

señalar, de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 

precandidato de quien es promovido.  

 

Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección 

interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos 

políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. Durante 

las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales 

utilitarios.” 

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  

I.- Los partidos políticos; 

(…) 

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

cargos de elección popular; 

IV.- Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral…” 

 

“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  

(…) 

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral 

atribuible a los propios partidos políticos”  

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:  

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso…” 

 

“Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o 

los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los 

Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y 

cualquier otro ente público, así como los consejeros electorales distritales y 

municipales:  

(…) 

III. La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito estatal o 

municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos a votar a favor 

o en contra de cualquier partido político, coalición, precandidato o candidato;  
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“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.” 

 

Asimismo, se estiman aplicables al caso que nos ocupa, las disposiciones 

contenidas en los artículos 7, primer párrafo, fracciones III y IV, y 74, párrafo 

primero, fracción II, del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios 

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

numerales que establecen:  

 

“Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en 

un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 

(…) 

III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 

precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 

electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados 

como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 

precampañas. 

IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 

militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al 

electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes 

de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas…” 

 

“Artículo 74.  

1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e 

indicios que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que 

para tal efecto se contiene en las fracciones I y II del artículo 298 de la Ley, las 

cuales son las siguientes: 

(…) 

II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

precampaña electoral son los siguientes: 
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a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político. 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 

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

para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; ello, mediante 

llamados expresos al voto favorable o contrario a candidatura alguna. 

 

c) Que los actos denunciados hayan ocurrido antes del inicio del plazo formal para 

realizar los actos de precampaña y 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. 

 

En cuanto a la actualización de la hipótesis a través de los hechos denunciados, si 

bien es cierto quedó plenamente acreditada en esta causa la existencia de la 

publicidad referida y sus características, también lo es que la misma carece de los 

elementos previstos por la legislación electoral para que se puedan considerarse 

como actos anticipados de precampaña y campaña. Ello así, pues del contenido 

que se aprecia y que fue ampliamente detallado por el fedatario público que certificó 

su existencia, es patente la inexistencia del subjetivo para actualizar la infracción 

denunciada. 

 

Se afirma lo anterior, pues, de la lectura que se puede realizar a partir de las pruebas 

aportadas, consistentes en la fe de hechos suscrita por un Notario Público, a la cual 
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se anexaron diversas fotografías del objeto publicitario, resulta imposible apreciar 

llamado expreso al voto en contra o a favor de alguna precandidatura, como lo 

prevén las fracciones XXX y XXXI, del artículo 4º de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; razón la anterior, por la que 

se descarta la presencia del elemento relativo. 

 

En primer lugar, cabe hacer la distinción de que la publicidad denunciada se puede 

dividir en los dos grupos siguientes:  

 

a).- Publicidad difundida por las personas morales “Asociación de Futbol 

soccer del Estado de Sonora A.C” y “Asociación Estatal de Softbol Sonora, A.C”: 

En torno a ésta, cuyos contenidos (espectaculares) se tienen por reproducidos 

como si a la letra se insertaren en obvio de repeticiones innecesarias, 

primeramente no se aprecia en éstos ninguno de los contenidos a los que se 

refieren las fracciones XXX y XXXI, del artículo 4º de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Los citados dispositivos, 

entre otros elementos, llamados expresos al voto o solicitudes de apoyo para 

contienda electoral a favor de candidatos, precandidatos o partidos políticos; todo 

lo cual se encuentra evidentemente ausente en los espectaculares objeto de 

denuncia; razón por la cual, en concordancia con los principios de legalidad y 

tipicidad, de aplicación al procedimiento administrativo sancionador por las 

consideraciones antes vertidas, tenemos que no se reúnen todas y cada una de 

las condiciones previstas para la actualización de la hipótesis merecedora de una 

infracción por parte de esta Autoridad. 

 

b).- Propaganda difundida a través de la Red Social “Web” (“Twitter") 

vinculadas a la promoción de los deportes Futbol y Soccer, que tendrán lugar en 

un evento realizado por las Asociaciones Civiles señaladas en el párrafo 

precedente y, entre otros contenidos, se advierte la frase de “Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano”. Resulta inconcuso que no se reúnen las características 

electorales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, primer párrafo, 

fracción II, del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

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

que del contenido de su texto no se desprenden expresiones que constituyan 

llamados expresos al voto o solicitudes de apoyo a favor o en contra de 

precandidatura, candidatura o partido político algunos, lo cual constituye un 

elemento configurativo de las hipótesis tanto de actos anticipados de precampaña 

como los de campaña, de conformidad con las fracciones XXX y XXXI, del artículo 

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

Sonora, en concordancia con el diverso numeral 7, primer párrafo, fracciones III y 

IV, del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la recién citada 

legislación. Ello, con apego a los principios de legalidad y tipicidad, que resultan 

aplicables al procedimiento en curso por las razones expuestas al inicio de este 

Considerando, se concluye no se reúnen todos y cada uno de los elementos 
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necesarios para la materialización de la infracción denunciada. 

 

Cabe resaltar que, como lo manifestó la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano en su escrito inicial de contestación (21 de Noviembre de 2014), el 

contenido que se advierte en los espectaculares denunciados, tales como frases, 

imágenes o algún otro aspecto que se logre apreciar en los mismos, ello no fue 

decisión de la referida denunciada, pues la atención de que se denominara su 

nombre y referencias no fue un hecho propio o atribuible a su persona, ello al no 

formar parte de tales Asociaciones Civiles, si no voluntad de aquellas, que son 

quienes promocionaron el evento deportivo; por lo tanto, al corresponderle a 

terceras personas la elaboración y publicidad de tales espectaculares, de los cuales 

no se advierten los elementos previstos en la ley electoral para ser considerados 

contrarios a la norma, no es posible que los mismos se consideren como 

propaganda electoral difundida por la referida denunciada. 

 

En complemento a lo anterior, en referencia a la publicidad difundida 

electrónicamente de la página oficial del Senado de la República 

(htt://www.senado.gob.mx), así como en la red social “Web”, “Twitter" 

(http://www.claudiapavlovic.mx) y otras páginas de dichos medios, de donde a decir 

de la parte denunciante se extrajeron fotografías de la ahora denunciada, conjuntas 

con frases en forma de oraciones, mismas que este Instituto Estatal Electoral, a 

través de su personal autorizado, certificó como aquéllas que aparecen en tales 

direcciones electrónicas; sin embargo, debe decirse que de las referidas placas 

fotográficas se aprecian imágenes que aparecen referente a la promoción de los 

deportes Futbol y Soccer, que tuvieren lugar en un evento realizado por las 

Asociaciones Civiles señaladas en el párrafo precedente y, entre otros contenidos, 

se advierte la frase de “Claudia Artemiza Pavlovich Arellano”, lo cual de ninguna 

manera puede ser considerado como actos contrarios a la normatividad referente a 

propaganda electoral. 

 

Lo anterior es así, toda vez que no se trata de publicidad electoral al no reunir las 

características multicitadas, con las que deben contar los actos anticipados de 

precampaña o campaña electoral. 

 

De igual forma, es preciso señalar que se trata de redes sociales y páginas de 

internet, es decir, no se trata de medios masivos de comunicación, ni notas 

periodísticas que pudieran adminicularse entre sí para acreditar alguna conducta 

irregular. 

 

Por último, como ya se estableció en el apartado correspondiente a la acreditación 

de los hechos denunciados, la existencia de las referidas imágenes en portales de 
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internet, únicamente genera presunción sobre lo que en ellas se contiene, empero 

no así en relación a que los hechos hallan ocurrido en el plano fáctico, toda vez que 

se trata de imágenes fotográficas que pueden ser modificadas o alteradas, 

ocasionando con ello que el grado convictico que revisten por sí mismas, no pueda 

ir más allá de un indicio.     

 

Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, se determina infundada la 

denuncia interpuesta por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional en 

contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano por la presunta 

comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electorales, ya que 

ambos supuestos prevén elementos que se encuentran ausentes en el caso que 

nos ocupa. 

 

SEXTO. ESTUDIO SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE PERSONA MORAL 

PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA. 

 

Por otra parte, es menester analizar si la denunciada, transgredió la normatividad 

electoral en financiamiento de partidos, candidatos o precandidatos, lo cual se 

encuentra previsto en los numerales de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y en la Ley General de Partidos Políticos; 

preceptos que se citan a continuación: 

 

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

 

Artículo 90.- Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 

actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, 

conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Local, así como lo 

dispuesto en la Ley General, la Ley General de Partidos Políticos y la presente 

Ley. 

 

Artículo 95.- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos 

políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no 

deberá ser mayor al financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 

I.- Financiamiento por militancia; 

II.- Financiamiento por simpatizantes; 

III.- Autofinanciamiento; y 

IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 

 

Artículo 96.- El financiamiento privado a que se refiere el artículo anterior se 

sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su 

título quinto, capítulo II. 
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Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

(…) 

III.- El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones que 

en materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley General de Partidos 

Políticos, la Ley General y la presente Ley, cuando el Instituto Estatal tenga 

delegada la función de fiscalización; 

(…) 

VIII.- El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, 

en materia de precampañas y campañas electorales; 

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

(…) 

II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en 

dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

(…) 

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

 

Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 

militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o 

moral, a la presente Ley: 

(…) 

VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 

Ley. 

 

 

De la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Artículo 54.  

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 

en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

(…) 

f) Las personas morales. 

 

De los preceptos citados, se concluye que los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos tienen vedado recibir recursos, en especie o dinero para 

la realización de sus funciones, esencialmente de carácter electoral. 

  

No obstante, con independencia de lo anterior, tal y como se desprende de las 

conclusiones sobre las pruebas aportadas, no se acredita en forma alguna que la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano tenga algún vínculo directo con las 

Asociaciones Civiles de referencia. Asimismo, con las pruebas aportadas, resulta 

imposible determinar la pertenencia o vinculación real de la denunciada con dichas 
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asociaciones civiles, pues para tal efecto sólo se cuenta con las apreciaciones 

vertidas por el actor en el escrito inicial de denuncia, sin algún elemento diverso que 

lo corrobore; y por ende tampoco existen elementos que acrediten la aportación de 

recursos, en dinero o en especie, por parte de las citadas personas morales a favor 

del Partido Revolucionario Institucional, así como tampoco de candidato o 

precandidato alguno. 

 

Asimismo, es de señalar que en virtud a un patrocinio deportivo otorgado por la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a las referidas Asociaciones 

Civiles, fue que estas (como lo refirieron en su respectivos escritos) denominaron 

un torneo con el nombre de la denunciada, dado que fue incluso una determinación 

libre y ajena al proceso electoral y no como lo señala el representante de la parte 

denunciante.  

 

En el mismo sentido, tenemos que como lo expresaron las asociaciones por medio 

de sus representantes, se trató de una determinación voluntaria de dichas 

asociaciones como agradecimiento a la persona que los apoyo para cumplir con sus 

metas como asociaciones, dichas aseveraciones no fueron controvertidas por la 

parte actora, motivo por el cual no pueden pasar inadvertidas por esta autoridad, 

siendo que no se advierte del sumario que las asociaciones hayan transgredido las 

normatividad electoral de manera alguna, puesto que lo único que se advierte es 

haber decidido denominar el torneo deportivo con el nombre de la denunciada, sin 

que se encuentren elementos que generen la presunción sobre alguna conducta 

contraria a la ley comicial. 

 

Así, pues, al imperar el principio de presunción de inocencia en el presente 

procedimiento especial sancionador atendiendo a las consideraciones antes 

expuestas, tenemos que debió haberse acreditado a plenitud la infracción 

denunciada, lo cual no ocurre en la especie. Respecto a lo anterior, se ha 

pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en las siguientes tesis: 

 

Jurisprudencia 21/2013 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.-  

 

Tesis XVII/2005 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.-  
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Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

ya ha determinado que es carga del quejoso acreditar plenamente la 

responsabilidad del denunciado, de conformidad con la tesis jurisprudencial que a 

continuación se invoca: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.-   

 

Ante tal contexto, no se acredita en forma alguna que la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano tenga algún vínculo directo con las Asociaciones Civiles de 

referencia; máxime que con las pruebas aportadas, resulta imposible determinar la 

pertenencia o vinculación real de la denunciada con las mismas; por lo que, ante la 

falta de pruebas fehacientes, se debe declarar infundada la denuncia que nos 

ocupa en contra de los denunciados en el presente procedimiento.  

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO SOBRE “CULPA IN VIGILANDO”. Resulta importante 

señalar que la conducta denunciada en contra del Partido Revolucionario 

Institucional se hace en términos de su obligación de vigilar la conducta de sus 

militantes y simpatizantes en orden a que estos se sujeten al marco jurídico y a los 

principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se estudia en este 

apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los actos denunciados 

en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, y de la calificación 

de éstos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: Que la persona 

denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o militante de dicho 

partido; y que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral, tal y como lo señala la tesis 

XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”.  

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que si bien es un hecho notorio en términos del artículo 289 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 28 del 

Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la ley local, la denunciada es 

militante del Partido Revolucionario Institucional, ya que a la fecha de la denuncia 
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ocupaba el cargo de Senadora de la República emanada de dicho partido político; 

sin embargo, como se estableció en los apartados anteriores respecto de dicha 

militante no se acreditó que hubiese realizado promoción personalizada que 

pudiese traducirse en actos anticipados de precampaña y campaña electoral, por lo 

que para que prosperara dicha responsabilidad indirecta era necesario que se 

acreditara la  responsabilidad directa de la militante lo cual en el caso no aconteció. 

 

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 con base en sus facultades señaladas en los artículos 

114 y 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 los considerandos QUINTO y SEXTO de 

esta resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el licenciado 

Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Acción Nacional, en la que denuncia a la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, y “Asociación Estatal de Softbol Sonora, A. C.” y “Asociación de 

Futbol Soccer del Estado de Sonora A. C”, por la probable realización de promoción 

personalizada que podrían traducirse en actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral.  

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando Séptimo de 

esta Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el licenciado 

Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Representante suplente del 

Partido Acción Nacional, en la que denuncia al Partido Revolucionario Institucional, 

por responsabilidad indirecta por la conducta de la militante Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, consistente en la probable comisión de “Culpa In Vigilando”. 
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TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento 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 extraordinaria celebrada 

el día doce de julio de dos mil dieciséis, ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto 

que autoriza y da fe.- Conste.- 
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