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ACUERDO IEEPC/CG/148/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-12/2015 

Y SU ACUMULADO IEE/PES-13/2015 INCOADOS CON MOTIVO DE LAS 

DENUNCIAS PRESENTADAS, LA PRIMERA, POR EL LICENCIADO PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL Y LA SEGUNDA POR EL 

LICENCIADO FRANCISCO GARATE CHAPA, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ANTE 

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LAS DOS 

EN CONTRA DE LA CIUDADANA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO, EN SU CARÁCTER DE PRECANDIDATO AL CARGO DE 

GOBERNADOR, ASÍ COMO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR CULPA IN VIGILANDO, POR LA PROBABLE COMISIÓN 

DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, A 

LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA, POR LA PROBABLE COMISIÓN PROMOCIÓN 

PERSONALIZADA Y DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

del procedimiento especial sancionador IEE/PES-12/2015 y su acumulado 

IEE/PES-13/2015 formado con motivo de las denuncias presentadas, la primera, 

por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional y la segunda por el Licenciado Francisco 

Garate Chapa, en su carácter de representante propietario del Partido Acción 

Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las dos en contra 

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

precandidata al cargo de gobernador, así como del Partido Revolucionario 

Institucional, por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable comisión 
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promoción personalizada y de actos anticipados de campaña electoral; todo lo 

demás que fue necesario ver, y; 

 

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

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-12/2015 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha dieciséis de febrero de dos mil 

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

Participación Ciudadana, oficio número INE-UT/2044/2015, signado por el Maestro 

Carlos Alberto Ferrer Silva, en su carácter de Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual remite la denuncia interpuesta Ciudadano Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, presentando formal denuncia en contra de Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, en su carácter de precandidata a la Gubernatura del Estado por el Partido 

Revolucionario Institucional, así como en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, mediante la cual denuncia la comisión de conductas violatorias a la 

normatividad electoral, por la presunta violación a los diversos artículos 4 fracción 

XXX, 269 fracciones I, 271 fracción I, 275 fracción I, 298 y 299 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la presunta 

realización de actos anticipados de campaña en contra del denunciado y por culpa 

in vigilando en contra del Partido Revolucionario Institucional 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

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

competencia en cuanto a los hechos denunciados consistentes en las infracciones 

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

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

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

el número de expediente IEE/PES-12/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas 

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

fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos, ordenándose diligencias de 

investigación. Dentro del mismo acuerdo la Comisión Permanente de Denuncias, 

resolvió negar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día dieciocho de 

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

el día dieciocho veintiocho de febrero del año en curso, fueron emplazados y 

notificados de la audiencia de pruebas y alegatos los denunciados Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano y del Partido Revolucionario Institucional. 
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IV. AUDIENCIA DE LEY: En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 

fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, el día diecinueve del mismo mes y 

año, se celebró la que se refiere el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en el cual se presentaron los 

escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la admisión de las 

pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que hicieron valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veinte de febrero de dos 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil 

quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere 

la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias en la integración 

del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas que amerite el 

desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión 

Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente IEE/PES-

12/2015 y certificó el computo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 

General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo remitió 

junto con los autos originales del expediente al Consejo General a fin de someterlo 

a su consideración, y por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar 

resolución, bajo los siguientes:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-013/2015 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha diecinueve de febrero de 

dos mil quince, se recibió en oficialía de partes de este  Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, oficio número INE-UT/2225/2015 y sus anexos suscrito 

por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del a Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual remite la denuncia interpuesta por por el Licenciado Francisco 

Garate Chapa, en contra de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, por la supuesta 

violación a los artículos4 fracción XXX, 269 fracción I, 271 fracción I, 298 y 299 de 

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

actos anticipados de campaña electoral y por culpa in vigilando en contra del Partido 

Revolucionario Institucional. 
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II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, 

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

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

como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número de 

expediente IEE/PES-13/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para realizar 

la audiencia de pruebas y alegatos, ordenándose diligencias de investigación. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día veinte de febrero 

de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, y el mismo día fueron 

emplazados y notificados de la audiencia de  pruebas y alegatos los denunciados 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, el día veintiuno de febrero del año 

en curso, se celebró en el Salón Democracia el cual se ubica en las instalaciones 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la 

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

cual se presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó 

sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos 

que hicieron. 

 

V. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Con fecha 

diecinueve de febrero del dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, 

resolvió solicitar al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, aprobar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

VI. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, se recibió en oficialía de 

partes de este  Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, oficio 

número INE-UT/2190/2015 y sus anexos suscrito por el Maestro Carlos Alberto 

Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del a 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remite el 

cuaderno de antecedentes número UT/SCG/CA/PRI/CG/30/2015, formado con 

motivo del escrito y anexos presentados por el Ciudadano Alfonso Elías Serrano, 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 

mediante el cual presenta queja y solicita medidas cautelares, el cual se ordenó 

agregar a los autos del expediente IEE/PES-13/2015. 

 

VII. El veinte de febrero del presente año, el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública aprobó el acuerdo número 
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IEEPC/CG/27/2015, mediante el cual se aprobaron las medidas cautelares 

solicitadas por la parte denunciante. 

 

VIII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintidós de febrero de 

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

Electoral y de Participación Ciudadana, turno el asunto a la Secretaría Ejecutiva, 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

IX. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil 

quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere 

la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias en la integración 

del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas que amerite el 

desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión 

Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente IEE/PES-

13/2015 y certificó el computo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 

General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo remitió 

junto con los autos originales del expediente al Consejo General a fin de someterlo 

a su consideración, y por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar 

resolución, bajo los siguientes:  

 

En tal virtud de lo anterior, al haberse desahogado en sus términos los 

procedimientos especiales sancionadores antes señalados, en los términos 

previstos por 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, por lo que: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

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

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

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 
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fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

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

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

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

a los procedimientos especiales sancionadores IEE/PES-12/2015 y IEE/PES-

13/2015, al advertirse conexidad en la causa. 

 

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

el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá 

decretar la acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación 

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

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

misma causa. 

 

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

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

que en cada una la parte denunciada lo es la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano y Partido Revolucionario Institucional, éste último por culpa en vigilando. 

Asimismo, las conductas denunciadas en los dos expedientes consisten en actos 

anticipados de campaña electoral, ya que se denuncia la propaganda difundida 
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fuera de los tiempos establecidos por la Ley, así como actos anticipados de 

campaña. De lo anterior se concluye que existe vinculación en los expedientes 

señalados tanto por lo que se refiere a la parte denunciada como a las conductas y 

a las causas denunciadas. 

 

Por tanto, se decreta la acumulación del procedimiento especial sancionador 

IEE/PES-13/2015, al diverso IEE/PES-12/2015, por ser éste el más antiguo. 

 

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

sentencia al procedimiento acumulado. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados dentro del expediente IEE/PES-012/2015. 

 

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

denunciante expresó 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 de 2014, con el acto de instalación 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

Del calendario para el proceso electoral aludido (establecido en el acuerdo número 57 del año 2014 
por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, se 
advierte a foja seis del mismo, que el periodo de campaña de la elección de Gobernador del Estado, 
tiene lugar del seis de marzo al 3 de junio del año 2015; circunstancia que pone de relieve que aún 
no ha dado inicio el periodo de campaña. 

II. El 27 de enero de 2015, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano formalizó su registro 

ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional 

en Sonora como precandidata única a la gubernatura de la entidad por dicho partido. 

 

La denunciada Claudia. Artemiza Pavlovich Arellano, ha difundido propaganda política-electoral e  n 
diversas radiodifusoras y canales de televisión con cobertura en el Estado de Sonora., con lo que de 
manera ilegal, ha obtenido un posicionamiento indebido frente al electorado en general, infringiendo 
el principio de equidad en la contienda pues con la promoción que ha realizado un uso indebido del 
pautado que como prerrogativa le otorga el artículo 41 fracción III apartado A inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elementos implícitos en los mensajes que 
ahora se denuncian, rompiendo con el principio de equidad que debe estar vigente entre los Partidos 
políticos hasta el inciso de las campañas. 

Dicha propaganda está contenida en un spot con duración de 28 segundos, que es el que se ha 
transmitido a través de diversas radiodifusoras y canales de televisión en el Estado de Sonora, y que 
me permito transcribir a continuación: 
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Voz de narrador: 

“CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. PROPAGANDA DÍRÍGIDA A 
LOS DELEGADOS DE LA CONVENCION DEL PRI EN SONORA. ” 

                          Voz de Claudia Pavlovich Arellano: 

Voz de narrador: 

“HABLA CLAUDIA PAVLOVICH” 

"POR QUE SONORA REQUIERE DE UN CAMBIO, VAMOS A 
CONSTRUIR ALIANZAS, ACUERDOS, COMPROMISOS PARA 
RECUPERAR LA GRANDEZA DE SONORA, COMO NUNCA ANTES 
DEBEMOS DE ESTAR UNIDOS, DENME SU CONFIANZA, VAMOS 
A ALCANZAR PRIMERO ESTA CANDIDATURA Y 
POSTERIORMENTE EL GOBIERNO DE SONORA." 

Voz de narrador: 

“CLAUDIA PAVLOVICH PRECANDIDATA A 

GOBERNADORA.” 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Primeramente, debo hacer énfasis en el hecho de que la denunciada Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano fue registrada el 27 de enero del presente año como precandidata 
ÚNICA a la gubernatura de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional. 

En ese sentido, tenemos que de un test de proporcionalidad, la denunciada no tiene 
necesidad alguna de realizar actos de precampaña, toda vez que los delegados de dicho 
Instituto Político van a confirmar su candidatura mediante una votación económica, pero al 
no tener la precandidata contrincante alguno dentro del proceso de selección interno, no 
hay argumento alguno para justificar la necesidad en la realización de actos de 
precampaña difundidos ante el electorado en general, pues ello evidentemente rompe con 
el principio de equidad en la competencia entre Partidos Políticos, además de que coarta 
la libertad del voto. 

    De la misma manera, se consideran aplicables al caso que nos ocupa los 
razonamientos vertidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la Acción de Inconstitucionalidad número 85/2009 publicada el 23 de marzo de 
2010 en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, a partir de la página 13, así 
como las consideraciones contenidas en el Juicio de Revisión Constitucional electoral, 
resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, en 
los autos del expediente identificado con la clave SÍJP-JRC-169/2011 de fecha veintinueve 
de junio del año 2011, en donde se resolvió imponer una sanción al precandidato único del 
Partido Revolucionario institucional, por la realización de actos idénticos. 

Bajo esas consideraciones, tal y como lo referí en el capítulo de hechos de la 
presente, la denunciada ha transmitido el spot transcrito líneas arriba a través de 
radiodifusoras con cobertura en el estado de Sonora, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 41 fracción III, apartado A) de la Carta Magna, toda vez que ha hecho uso indebido 
de tiempos en radio y televisión, tal y como podrá determinarlo esa H. Autoridad del estudio 
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de los hechos y medios de prueba, vertidos por este Instituto Político, que deberán ser 
considerados como elementos mínimos que permitan a esa autoridad allegarse de mayores 
elementos para resolver sobre la controversia planteada. 

Circunstancia que es acorde con el siguiente criterio, de jurisprudencia emitido por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos datos de 
identificación, rubro y texto, son del tenor siguiente: 

Jurisprudencia 16/2011 "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE 
LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, 
apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de 
fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el 
específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 
contexto, en el procedimiento administrativo electoral se han desarrollado diversos 
principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 
presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 
puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de 
que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios 
que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque 
de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se 
le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos 
electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se Íes otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar 
ilícitos.” 

En esa tesitura, las conductas realizadas por la denunciada transmisión de 
propaganda electoral a través de radiodifusoras y canales de televisión en el Estado de 
Sonora generan una clara inequidad en la contienda electoral de la que esta representación 
forma parte, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional y en particular la propia 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, logran, a través de la difusión del spot referido, tener 
un posicionamiento ante el electorado, traduciéndose esto en una ventaja indebida para 
ambos sujetos, toda vez que en los elementos del mensaje, se desprende que 
veladamente, y en forma disfrazada, incluyen elementos en los que solicitan el voto en 
general para ocupar el cargo de gobernadora; elementos que se encuentran 
gramaticalmente incluidos en el mensaje que ahora se denuncia. 

Al efecto, existe el concepto de EQUIDAD, definido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como a continuación se inserta: 

"Del latín aéquitas-atis, igualdad de ánimo. La equidad es una técnica de 
aplicación de la ley a especiales situaciones, es un instrumento de corrección de 
la ley en los que ésta falle por su excesiva generalidad, adaptando el mandato 
normativo a las circunstancias concretas del caso específico." 

Lo anterior, en virtud de que a través de la publicación de spots (propaganda político-
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electoral) la denunciada logra posicionarse frente a la ciudadanía sonorense como próxima 
candidata a la gubernatura de Sonora, lo que invariablemente pone en estado de 
indefensión y afectación a esta representación y a los diversos Institutos Políticos que son 
parte en el proceso electoral en que nos encontramos, toda vez que a través de la difusión 
de mensajes en todo el estado, se genera invariablemente una influencia político-electoral 
en la toma de decisiones de los sonorenses en ese sentido.   

Ello, en razón de que la denunciada ha hecho uso indebido de tiempos en radio y 
televisión, con lo que se ha afectado el principio de equidad en la contienda electoral, la 
libertad del voto, así como la certeza y objetividad que deben imperar en los actos de 
naturaleza electoral realizado por autoridades, ciudadanos y Partidos Políticos. 

Lo anterior, puesto que del análisis del proceso interno de selección de candidatos 

de dicho Instituto Político, se desprende que al no haber contendiente alguno que aspire a 

ocupar la misma candidatura, no se justifica bajo ningún supuesto la necesidad de difundir 

el mensaje más allá del alcance de los supuestos delegados del Partido, mismos que aún 

se encuentran indeterminados, por lo que no es dable permitir que en una temporalidad 

previa a la autorizada por la Ley de la materia, sea difundida propaganda electoral con la 

que se cometa un fraude a la ley, entendiendo ello como la realización de actos 

supuestamente jurídicos, para lograr un resultado antijurídico. 

En términos objetivos, no existe el posicionamiento de la denunciada ni de su partido 

por sobre otro contendiente al Interior del mismo, sino que más bien se viene a posicionar 

sobre, otros institutos políticos, como el qué ahora viene denunciado. 

En ese contexto, la legislación electoral general en su humeral 3 tiene a bien 

conceptualizar lo que debe entenderse por actos anticipados de campaña, y lo hace de la 

siguiente manera: 

“Artículo 3. 

Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la a tapa de. 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; 

...” 

 

Del estudio sistemático, funcional y gramatical del precepto legal citado, tenemos 

que la denunciada evidentemente ha realizado actos de expresión que funcionan como 

solicitud de apoyo para contender en el proceso electoral próximo, refiriéndose a favor del 

Partido Revolucionario Institucional, por lo que se actualiza, sin duda, la hipótesis normativa 

contenida en la legislación electoral general y que resulta infractora de la misma realización 

de actos anticipados de campaña. 

 

En el mismo sentido, se cuenta con el pronunciamiento efectuado por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (mismo que se invoca como un hecho público y 

notorio) que al resolver la acción declarativa instada por el Partido Movimiento Ciudadano, 
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el pasado dieciocho de diciembre del año dos mil once, mediante el acuerdo identificado 

con la clave INE/CG345/2014 de rubro 11 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA 

CONSULTA PLANTEADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN RELACIÓN 

CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRECANDIDATOS ÚNICOS EN EL 

PROCESO ELECTORAL", estableció que no se pueden realizar actos de precampaña en 

el caso de ser precandidatos únicos. 

 

El citado acuerdo estableció en la parte que nos interesa lo siguiente: 

[…] 

De lo señalado se desprende que el objetivo principal de establecer un periodo 

de precampaña es posibilitar que, en el caso de que así lo determine un partido político, la 

elección de candidatos a un cargo de elección popular se lleve a cabo mediante un proceso 

democrático y de competencia, razón por la cual se posibilita a los precandidatos 

registrados a realizar actos y propaganda tendientes a obtener el apoyo de militantes, 

simpatizantes o público en general. - - Sin embargo, tal circunstancia no debe ser entendida 

como una posibilidad ilimitada de actos, pues en todo momento se deben respetar los 

principios de legalidad, equidad e imparcialidad que sustentan la organización de todo 

Proceso Electoral, pues la etapa de precampaña es únicamente una parte del todo que 

constituyen las elecciones, ya sean federales o locales. - - Dicho esto, las acciones de 

precandidatos y partidos deben ser analizadas a la luz de su afectación en el Proceso 

Electoral, así como de la equidad que generan con los demás competidores, ya sea al 

inferior del instituto político, o pertenecientes a distintos partidos. 

[…] 

¿Es posible que el partido político informe quién es el precandidato registrado a 

través de sus tiempos en radio y televisión? ¿Es viable incluir su voz e imagen? ¿A partir 

de qué momento es posible difundir este tipo de propaganda institucional?” 

[…] 

Por tanto, los precandidatos únicos o candidatos electos por designación directa 

que realicen actos de precampaña que trasciendan al conocimiento de la comunidad, a fin 

de publicitar sus plataformas electorales, programas de gobierno o posicionar su imagen 

frente al electorado, incurrirían en actos anticipados de campaña, pues tendrían una ventaja 

frente al resto de los contendientes que se encuentran en un proceso interno en su 

respectivo partido político, con lo que se vulnera el principio de equidad, rector de los 

procesos electorales. 

[…] 

Dados esos argumentos, y en congruencia con el criterio emitido por el Consejo 

General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo CG474/2011, se 

considera que los precandidatos únicos no pueden tener acceso a las prerrogativas de radio 

y televisión durante precampaña y los partidos políticos o coaliciones no pueden utilizar su 

prerrogativa de tiempos en radio y televisión para informar quién ha sido registrado como 

precandidato único —ya sea a través de su nombre, trayectoria, ideas o elemento que 

permita su posicionamiento—, ni para difundir su voz e imagen. 

En relación con el último cuestionamiento, es importante precisar que la 

restricción relativa a no difundir propaganda que incluya elementos que permitan dar a 

conocer y promocionar a un precandidato único, a través de la prerrogativa de tiempos en 

radio y televisión de los partidos políticos o coaliciones, aplica en todo momento durante la 

etapa de precampañas. 
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[…] 

“g) Si el método para la selección de candidatos contempla la necesidad de 

evaluar la postulación de un candidato en términos de su penetración y aceptación en el 

electorado en general, independientemente de si es el único registrado, ¿Tiene derecho el 

precandidato a acceder a los tiempos de radio y televisión destinados al partido en el 

periodo de precampaña?" 

[…] 

Por las razones que se han expuesto al dar respuesta a los cuestionamientos 

anteriores, si bien la prerrogativa constitucional de los partidos políticos está garantizada 

durante el periodo de precampañas, los precandidatos únicos no tienen derecho a acceder 

a tiempos en radio y televisión a través de la misma. 

 
CULPA IN VIGILANDO 

 
Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales 

por parte de la denunciada CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, se atenta 
contra los principios rectores en la materia, los cuales han de ser observados y 
preservados por los Institutos Políticos en atención a sus propios intereses, por ende, dicha 
conducta ha de ser imputable al partido mismo, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con 
la que deben mantenerse siempre, sobre sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 
empleados e incluso personas ajenas al partido político como lo son las personas que 
fueron postuladas por el partido político para aspirar a algún cargo público, sin que su 
nueva calidad de servidor público lo desvincule de actividades que fuera de dicho ámbito 
ejerza y que puedan ser consideradas como conductas contrarias a la normatividad y a 
los principios rectores de la materia electoral. 

En esta misma tesitura, al ser un hecho más que notorio que la C. CLAUDIA 
ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO forma parte del Partido Revolucionario Institucional, 
al ser Senadora de la República por dicho partido político, es imputable a este último a su 
vez responsabilidad de los actos que la primera hace en contravención a la normativa 
electoral local. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo rubro y 
texto son el siguiente: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”.—La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, 
que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer 
infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 
militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 
político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 
jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 
pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que 
incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de 
aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de 
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personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 
que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 
disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, 
que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 
dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto 
absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base 
de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la 
violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la 
conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar 
porque ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los cuales 
destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que 
cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la 
obligación del garante —partido político— que determina su responsabilidad por 
haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 
actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la 
aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al 
partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser 
responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de 
la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el 
incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se 
protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, 
acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación 
de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la 
función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo 
de los recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia 
ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es 
garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas 
relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de 
sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve 
reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que 
los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que les 
competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber 
de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito. 
 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. —Partido Revolucionario 

Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: 

Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy 

Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: 

Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 

2. Hechos denunciados dentro del expediente IEE/PES-13/2015. 
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En el escrito de denuncia remitido por el Instituto Nacional Electoral, el diecinueve 
de febrero de dos mil quince, el partido denunciante expresó los siguientes hechos: 
 
I. “La C. Claudia Pavlovich Arellano, realizó su registro  como precandidata única ante 

el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, 

en fecha 27 de Enero el 2015. 

 

II. La etapa de precampañas para las elecciones a Gobernador en el estado de Sonora 

transcurrió del día siete de enero al quince de febrero del año en curso. 

 

III. La etapa de intercampañas empezó a transcurrir el día dieciséis de febrero y fenece 

el cinco de marzo del año en curso. 

 

IV. Es el caso que desde el pasado domingo ocho de febrero y hasta el día diecinueve 

de febrero, el Partido Revolucionario Institucional y la denunciada Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en uso y abuso de sus prerrogativas establecidas en la 

normatividad electoral, ha venido trasmitiendo y trasmitirá los promocionales en 

radio y televisión denominados Registro 1 y Registro 2, los cuales a través del 

sistema de pautado del Instituto Nacional Electoral se pueden identificar con los 

folios RV00091-15, RV00092-15, RA00178 y RA00179-15, con una duración de 30 

segundos, cada uno de ellos. 

 

V. Descripción del Spot. 

MATERIALES (Cabe hacer mención que los audios que se difunden en radio 

corresponden a los audios de las versiones REGISTRO 1 y REGISTRO 2, así como 

las versiones de RV00091 y RV00092, contienen las mismas imágenes solo que en 

diferente orden) 

 

AUDIO: VOZ DE CLAUDIA PAVLOVICH 

Sonora requiere de un cambio, Ya basta de historias negras de corrupción,  

Gobernar el Estado no es un negocio, es una gran responsabilidad que requiere 

honradez, Denme su confianza... Vamos unidos por la grandeza de Sonora, con la 

frente en alto y con la mirada orgullosa. Vamos alcanzar primera esta Candidatura 

y posteriormente el Gobierno de Sonora. 

VOZ EN OFF: CLAUDIA PAVLOVICH 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

1.- UN RECUADRO CON FONDO GRIS CLARO Y LETRAS GRIS OBCURO QUE DICE 

“PROPAGANDA DIRIGIDA A LOS DELEGADOS DE LA CONVENCIÓN DEL PRI EN 

SONORA” 

2.- EN EL SEGUNDO RECUADRO UNA IMAGEN DONDE SE OBSERVA DE PERFIL A LA 

C. CLAUDIA PAVLQVIGH SOSTENIENDO HOJAS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL 

RECUADRO LA LEYENDA “REGISTRO DE PRECANDIDATA A GOBERNADORA 

COMISIÓN ESTATAL DE PROCESOS INTERNOS DEL PRI” Y EN LA PARTE INFERIOR 

LA LEYENDA “Sonora  requiere de un cambio“ 
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3.- POSTERIORMENTE ESTA LA IMAGEN DE PERSONAS OBSERVANDO Y EN LA 

PARTE INFERIOR LA LEYENDA 'Ya basta da historias negras de corrupción” 

4.- EL RECUADRO DE PERSONAS APLAUDIENDO EN UN AUDITORIO Y EN LA PARTE 

INFERIOR APARECE LA LEYENDA “Gobernar el Estado no es un negocio.” 

5.- EN DOS RECUADROS NUEVAMENTE SE DESPLIEGA EN LA IMAGEN DE 

PERSONAS CONCENTRADAS CON BANDERAS DEL PRI Y EN LA PARE DE ABAJO 

RESALTA LA LEYENDA “es una gran responsabilidad que requiere honradez.” 

6.- LA C. CLAUDIA PAVLOVICH EN ESTE RECUADRO APARECE DE FRENTE 

ENFOCANDO PRINCIPALMENTE SU CARA Y EN LA PARTE INFERIOR SE RESALTA LA 

LEYENDA “Denme su confianza…” 

7.- AQUÍ SON 3 RECUADROS DE DIFERENTES ASPECTOS DE GENTE CONCENTRADA 

CON LA LEYENDA EN LA PARTE INFERIOR "Vamos unidos por la grandeza de Sonora." 

8.- EN ESTE RECUADRO APARECEN 2 IMÁGENES CON POSIBLES DIRIGENTES DEL 

PRI Y AL CENTRO LA C. CLAUDIA PAVLOVICH, EN LA PARTE INFERIOR LA LEYENDA 

"con la frente en alto” 

9.- DANDO LA ESPALDA APARECE LA C. CLAUDIA PAVLOVICH Y EN LA PARTE 

INFERIOR APARECE LA LEYENDA “y con la mirada orgullosa.” 

10.- NUEVAMENTE APARECEN 3 RECUADROS CON LA C. CLAUDIA PAVLOVICH 

SALUDANDO GENTE EN DIFERENTES ASPECTOS Y EN LA PARTE INFERIOR 

APARECE LA LEYENDA "Vamos alcanzar primero está Candidatura” 

11.- EN ESTE RECUADRO APARECE AL FRENTE Y AL CENTRO DE CUERPO 

COMPLETO LA C. CLAUDIA PAVLOVICH ACOMPAÑADA DE POSIBLES DIRIGENTES 

DEL PRI Y EN LA PARTE INFERIOSOBRESALE LA LEYENDA “y posteriormente el 

Gobierno de Sonora."  

 

12.- EN EL ULTIMO RECUADRO ES UN IMAGEN GRAFICA CON FONDO GRIS CLARO 

CON LETRAS COLOR VERDE CLARO AL CENTRO SE LEE EL NOMBRE DE “CLAUDIA", 

Y CON LETRAS CRIS OSCURO “PAVLOVICH“Y AL CENTRO DE ESTE DEL MISMO 

COLOR “PRECANDIDA A GOBERNADORA” 

 

CONSIDERACIONES 

En primer lugar resulta importante señalar que los precandidatos (que no son 

precandidatos únicos) tienen derecho al uso de sus prerrogativas constitucionales y 

legales en materia de radio y televisión las cuates transcurrieron como se señaló en 

el capítulo de hechos del día siete de enero al quince de febrero del año en curso, 

sin embargo la C. Claudia Pavlovich Arellano y el Partido Revolucionario 

Institucional han decidido de forma ilegal pautar los promocionales motivo de la 

queja hasta el día diecinueve de febrero del año en curso, lo cual constituye una 

infracción en términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 445 numeral 1, Inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales toda vez que el período de intercampañas en la entidad 

de referencia comenzó el día dieciséis de febrero y fenece el cinco de marzo del año 

en curso. 

  

Por lo tanto los denunciados contravienen el principio de equidad electoral dado que 

como la C. Claudia Pavlovich Arellano y el Partido Revolucionario Institucional de 

forma ilegal están transmitiendo continua y sistemáticamente promocionales en el 
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periodo de intercampañas, mismo que no permite que exista promoción alguna de 

cualquier candidato, lo que le significa ante los otros partidos políticos una venta ja 

ya que la propaganda electoral tiene dos fines el primero es captar adeptos y el 

segundo, reducir el número de adeptos de los demás actores políticos, de lo que ha 

obtenido un beneficio indebido en perjuicio de los Institutos Políticos que 

efectivamente nos hemos apegado a los cauces Constitucionales y Legales, 

dejando de transmitir las pautas. 

Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis siguiente: 

 

PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA Y SIMILARES).- En términos de lo dispuesto en los artículos 85, 86, 

87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua, y atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se llega a 

la convicción de que la propaganda electoral no solamente se limita a captar 

adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y 

programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino 

que también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros 

partidos políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud 

puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por una parte, el 

atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las 

preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo en 

la jornada electoral. Juicio de revisión constitucional electoral.  

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-196/2001.- Partido Acción 

Nacional.-8 de octubre de 2001.-Unanimidad en el criterio.-Ponente: José de Jesús 

Orozco Henríquez.- Secretario: Hugo Domínguez Balboa. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos, aprobó 

por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Suplemento 6, Año 203, página 181. 

 

De igual forma lo anterior puede constituir actos anticipados de campaña ya que 

tanto la C. Claudia Pavlovich Arellano y el Partido Revolucionario Institucional desde 

el día dieciséis de febrero hasta el diecinueve de febrero del año en curso ha 

pautado los promocionales referidos lo que significa 6.3 impactos por emisora de 

acuerdo a las tablas de cobertura, lo que muestra claramente que se están 

dirigiendo al electorado en general promoviendo la candidatura y solicitando el voto 

antes de que empiece la etapa de campaña electoral cometiendo de manera 

flagrante la infracción de actos anticipados de campaña. 

 

Por lo tanto, éste órgano deberá determinar la infracción a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General, de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, el Reglamento de Radio y Televisión y la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado da Sonora, pues se han 

infringido todas estas normatividades. 
 

En ese sentido, se deberá sustanciar el procedimiento por la vía federal y 

paralelamente por la vía del Instituto Local solicitando en este momento que se de 

vista para qué el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 

determine lo que sea materia de su competencia, CON INDEPENDENCIA, de que 

éste órgano Constitucional autónomo, y la Sala Regional Especializada, procedan a 

resolver el fondo de la cuestión planteada con carácter de urgente y cancelen el 

registro, o el derecho de la denunciada a contender por la .Gubernatura del Estado 

de Sonora. 
 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 
 

Atendiendo a las manifestaciones vertidas con antelación así como de las pruebas 

ofrecidas y que acompañan al presente escrito, por ello solicitamos de manera 

inmediata a la H. Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, 

tome las medidas cautelares consistentes en suspender de manera INMEDIATA la 

transmisión del spot propagandístico objeto de la presente queja y denuncia, así 

como de toda la propaganda que se relacione con el mismo spot promocional de la 

C, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y del Partido Revolucionarlo Institucional, el 

cual contraviene lo establecido en el artículo 41 Base lll, Apartado, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 228, 227, 150, párrafo 5, 442, 443 párrafo 

1, incisos a), i) y n), 447 párrafo 1, Incisos b) y e), 449 párrafo i, incisos a), y 471 

numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 

párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y los diversos 38 y 81 

numeral 4 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral 

vigente, así como los demás relativos y aplicables a la presente denuncia, ya que 

resulta evidente la intención de posicionar a la C. Claudia Pavlovich y al Partido 

Revolucionario Institucional la contienda que se desarrolla dentro del marco del 

proceso electoral en curso en el estado da Sonora, lo que transgrede el principia de 

equidad en la contienda, toda vez que, de continuar con la difusión del promocional 

que se denuncia se vulneraría la libertad de sufragio, así como la equidad que debe 

de existir dentro de los procesos democráticos, actualizando actos anticipados de 

campaña que son susceptibles de ser cesados una vez que se determine suspender 

la difusión de los spots materia efe denuncia. 

 

El daño que se pretenda evitar es que se siga coartando la libertad del voto de los  

Sonorenses y que se transgreda el principio de equidad en la contienda electoral 

con la difusión de spots fuera de los plazos previstos para tal efecto, al obtener una 

ventaja indebida producto de promocionarse fuera de los tiempos, previstos para la 

realización de actos de campaña electoral, debiendo tener por colmados los 

requisitos previstos en el artículo 38 y 81 numeral 4 del Reglamento aplicable, para 

la solicitud de medidas cautelares. 
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Es por ello, que en el caso concreto se materializan los elementos personal, 

temporal y subjetivo, que constituyen los elementos para la actualización de un acto 

anticipado de campaña electoral, toda vez que en el caso concreto se colma el 

elemento personal, pues en el spot aparece la imagen y voz de la denunciada, el 

temporal se surte pues se realiza en un plazo restringido, y el subjetivo en virtud de 

que solicita el apoyo para ocupar la gubernatura del estado de Sonora. 

 

En este apartado me remito como si a la letra se insertaran los extractos de las 

locuciones y mensajes difundidos de manera ilegal, en obvio de repeticiones 

innecesarias. 

 

Dado que las medidas cautelares constituyen un instrumento que puede decretar la 

autoridad competente, a fin de salvaguardar los derechos delos participantes en un 

proceso electoral frente al daño que otro le produjera al realizar acciones que tuviera 

como consecuencia un daño irreparable incluso a la sociedad. 

 

Bajo ese orden de ideas la medida cautelar solicitada sirve de instrumento para 

tutelar el interés público, buscando restablecer el orden jurídico conculcado. 

 

Jurisprudencia 26/2010 

RADIO Y TELEVISIÓN. REQUISITOS PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE 

LA TRANSMISIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL COMO 

MEDIDA CAUTELAR. De la interpretación sistemática de los artículos 52, 368, 

párrafo 8, y 365, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, el órgano 

competente puede ordenar, como medida cautelar, la suspensión de la transmisión 

de propaganda política o electoral en radio y televisión, a fin de evitar la vulneración 

de los principios rectores en materia electoral; daños irreversibles que pudieran 

ocasionarse a los actores políticos y, en general, la afectación de bienes jurídicos 

tutelados constitucional y legalmente, para que sea dable, en su oportunidad, el 

cumplimiento efectivo e integral de la resolución que se pronuncie. Por ello, el 

órgano facultado, al proveer sobre dicha medida, deberá examinar la existencia del 

derecho cuya tutela se pretende y justificar el temor fundado de que, ante la espera 

del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de la controversia; de 

igual forma, ponderará los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificará la 

idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de dicha medida; entre otros aspectos, 

tendrá que fundar y motivar si la difusión atinente trasciende los límites que reconoce 

la libertad de expresión y si presumiblemente se ubica en el ámbito de lo ilícito, 

atendiendo desde luego, al contexto en que se produce, con el objeto de establecer 

la conveniencia jurídica de decretarla; elementos que indefectiblemente deben 

reflejarse en la resolución adoptada, a fin de cumplir con la debida fundamentación 

y motivación exigida por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
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Lo anterior con el fin de evitar la producción de daños irreversibles, así como la 

afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados por la constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por la legislación electoral. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere de 

protección provisional y urgente a raíz de afectaciones producidas, las cuales 

buscan evitar que sea mayor, mientras sigue el proceso o pretensión el fondo es 

decir si existió la violación o no, de quien dice sufrir el daño. 

 

Atendiendo a esa lógica, él -dictado de las medidas cautelares se debe- ajustar a 

los criterios que la doctrina denomina... como, fumus boni iuris- Apariencia del 

Buen Derecho, -unida al periculum mora- Temor Fundado de que mientras llega 

la tutela efectiva se menoscabe a se haga Irreparable el derecho materia de  la 

discusión final”. 

 

3.- Excepciones y defensas de los denunciados dentro del expediente 

IEE/PES-12/2015.  

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, la denunciada 
Claudia Artemiza Pavlovich, manifestó en esencia lo siguiente: 
 
Por lo que refiere al hecho marcado con el número l, es parcialmente cierto ya que 
Claudia Pavlovich Arellano realizó su registro como precandidata ante la Comisión 
Estatal de Procesos Internos de Sonora, más no ante el Comité Ejecutivo Nacional y 
de la dictaminación de esa solicitud obtuvo su registro como precandidato única del 
Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Con relación al hecho II, es cierto que la etapa de precampañas para la elección de 
Gobernador en el Estado de Sonora transcurrió del 7 de enero al quince de febrero 
del año en curso. 
 
Respecto al hecho III, es cierto que el plazo de intercampañas corresponde al periodo 
del 16 de febrero y culmina el 5 de marzo de 2015. 
 
Por lo que respecta a los hechos IV y V, así como a las consideraciones vertidas en 
el escrito en la cual expone la denunciante que el Partido Revolucionario Institucional 
y Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en uso y abuso de sus prerrogativas 
establecidas en la normatividad electoral, ha venido transmitiendo y transmitirá los 
promocionales en radio y televisión denominados Registro 1 y Registro 2, los cuales 
a través del sistema de pautado del Instituto Nacional Electoral se pueden identificar 
con los folios RV00091-15, RV00092-15, RA00178-15 y RA00179-15, con una 
duración de 30 segundos cada uno, mediante los que se realizan los actos violatorios 
a la normatividad electoral; procedo a dar contestación en el tenor siguiente: 
 
Manifiesta la denunciante: 
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" IV. Es el caso que desde el pasado domingo ocho de febrero y hasta el día 
diecinueve de febrero, el Partido Revolucionario institucional y la denunciada 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en uso y abuso de sus prerrogativas 
establecidas en la normatividad electoral, ha venido transmitiendo y transmitirá 
los promocionales en radio y televisión denominados Registro 1 y Registro 2, 
los cuates a través del sistema de pautado del Instituto Nacional Electoral se 
pueden identificar con los folios RV00091- 15, RV00092-15, RA00178-15 y 
RA00179-15, con una duración de 30 segundos cada uno. 
 
V. Descripción del spot. 

 
Es importante establecer que el artículo 41, Base III, apartados A y B, de la 
Constitución General, otorga a los Partidos Políticos el acceso a los medios de 
comunicación social durante los procesos electorales locales en específico durante 
el tiempo que duren las precampañas, con el propósito de que los precandidatos 
puedan ser postulados por el Instituto Político como candidatos a un cargo de 
elección popular. 
 
Al respecto se transcribe el artículo con tos apartados citados: 
 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en 
los casos de la competencia de éstos, y por tos de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 
contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente 
de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos 
que establezca la ley. 
 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la 
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado 
a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de 
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 
 

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho 
minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada 
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el 
horario referido en el inciso dj de este apartado. En el período comprendido 
entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por 
ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de 
las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de 
los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 
un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de 
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 
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c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho 
de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por 
ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se 
distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y 
las veinticuatro horas; 

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, 
de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a 
lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos 
de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata 
anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las 
cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos 
independientes en su conjunto; 

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión 
se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al 
porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y 

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y 
fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales, al 
Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del 
tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá 
entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por 
ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades 
electorales, tanto federales como de las entidades federativas. 
 

Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le 
corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones 
a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme 
a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el 
Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a 
favor de un partido político, cuando así se justifique los partidos políticos y los 
candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras 
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio 
nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. 
 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas 
en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable. 
 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión 
en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley: 
 

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa 
estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y 
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c) del apartado A de esta base; 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos 

de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y 
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de 

registro local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los 
criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la 
legislación aplicable. 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y 
televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para 
sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos 
independientes, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, 
conforme a las facultades que la ley le confiera. 
 

En armonía con lo anterior la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece en el artículo 167 las modalidades en las que habrá de 
distribuirse dicha prerrogativa hacia los Partidos Políticos durante los procesos 
electorales, en específico durante las precampañas en las entidades federativas en 
dónde se realicen elecciones coincidentes con la elección federal. 

 

Artículo 167. 
1. Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en 
radio y televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos 
políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por 
ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en 
proporción al porcentaje de votos, obtenido por cada partido político en la 
elección para diputados federales inmediata anterior. 
4. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base 
para la distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los partidos 
políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos en la 
elección para diputados locales inmediata anterior, en la entidad federativa de 
que se trate. 
 

Señala la denunciante que en uso y abuso de esas prerrogativas el Partido 
Revolucionario institucional y la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, ha 
venido transmitiendo y transmitirá los promocionales en radio y televisión 
denominados Registro 1 y Registro 2, los cuales a través del sistema de pautado de! 
Instituto Nacional Electoral se pueden identificar con los folios RV00091-15, 
R.V00092-15, RA00178-15 y RA00179-15, con una duración de 30 segundos, cada 
uno de ellos, lo cual genera violaciones a la Constitución General y a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que aparentemente el Partido 
Revolucionario institucional y Claudia Pavlovich Arellano han decidido de forma ilegal 
pautar los promocionales motivo de la queja hasta el diecinueve de febrero de! año 
en curso, siendo que la etapa de precampañas transcurrió del siete de enero al quince 
de febrero del año en curso. 
 
Resultan infundadas las manifestaciones vertidas por la denunciante en virtud de que 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, no ha decidido de forma ilegal pautar 
promocionales en radio y televisión fuera del periodo de precampañas como se hace 
valer a continuación. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, Base 41, 
Base III, apartados A y B, de la Constitución General, otorga a los Partidos Políticos 
el acceso a los medios de comunicación social durante los procesos electorales 
locales en específico durante el tiempo que duren las precampañas. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 160 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que el Instituto Nacional Electoral es la 
autoridad única para administrar los tiempos en radio y televisión destinado al 
ejercicio de las prerrogativas que otorga la Constitución y la propia Ley a los partidos 
políticos. 
 
Asimismo, la Ley en cita determina en su ordinal 167 las modalidades en las V que 
habrá de distribuirse dicha prerrogativa hacia los Partidos Políticos durante los 
procesos electorales, en específico durante las precampañas en las entidades 
federativas en dónde se realicen elecciones coincidentes con la elección federal. 
 
Con el propósito de garantizar a los partidos políticos y candidatos independientes la 
debida participación en la materia [radio y televisión], es que se constituyó el Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, el cual tiene como objetivo 
asegurar a los partidos políticos y candidatos independientes las prerrogativas que 
consagra el artículo 41, Base llI de la Constitución, y su organización y 
funcionamiento debe atenderse a lo dispuesto por la Constitución General y el 
Reglamento de la materia a efecto de que los partidos políticos nacionales cuenten 
con la debida representación y sean partícipes de los acuerdos aprobados por dicho 
Comité. 
 
Al respecto, el ordinal 74 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
estipula en sus párrafos primero y segundo el objetivo para el que fue creado el 
Comité, así como la respectiva integración. 
 

ARTÍCULO 74. 
1. El Comité de Radio y Televisión del Instituto es el órgano técnico 

colegiado que tiene como objetivo asegurar a los partidos políticos v 
candidatos independientes las prerrogativas que consagra el artículo 41, 
Base IIl de la Constitución. 
 

2. El Comité se conforma con los Consejeros Electorales que integren la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto, el Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, quien actuará como su 
Secretario Técnico, y por un representante propietario v un suplente, 
designados por cada Partido Político Nacional, Serán convocados y 
podrán acudir, únicamente con voz, los representantes del Poder 
Legislativo ante el Consejo General, o quienes estos designen. 

 
De igual forma el propio Reglamento de Sesiones del Comité de Radio y Televisión 
establece en su artículo 5, párrafo primero, inciso a), como parte integrante del mismo 
a los representantes de los partidos políticos de acuerdo a lo siguiente: 
 
1. Integran el Comité: 
 

a) Un representante propietario y su suplente, designados por cada partido 
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político nacional. En caso de coaliciones, cada partido conservará su propia 
representación en el Comité;  
 

En este sentido, los artículos 86, fracción VIII; y 93, fracción IX de los Estatutos del 
Partido Revolucionario Institucional, contemplan que los representantes ante el 
Comité de Radio y Televisión serán designados por el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional a propuesta de la Secretaría de Comunicación institucional. 

 
Artículo 86. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades 
siguientes: 
 
VIII. Designar a los comisionados y representantes del Partido ante los 
organismos políticos electorales que correspondan y autorizar al Comité del 
Distrito Federal y a los Comités Estatales, cuando proceda: 
 
Artículo 93. La Secretaría de Comunicación Institucional tendrá las siguientes 
facultades: 
 
IX. Proponer al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional la designación 
de los representantes propietario v suplente del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Comité de Radio v Televisión del Instituto Nacional 
Electoral; 

 
Además la fracción X del artículo 93 del documento básico en cita, establece como 
obligación de la Secretaría de Comunicación Institucional, el atender en los ámbitos 
de su competencia lo relacionado con las determinaciones adoptadas por el 
Instituto Nacional Electoral en relación con la administración de tiempos 
oficiales en radio y televisión, la cual en obviedad de condiciones se realiza en 
coordinación con los representantes que el propio partido tiene acreditados 
ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral. 
 

Artículo 93. La Secretaría de Comunicación institucional tendrá las siguientes 
facultades: 
X. Atender en los ámbitos de su competencia lo relacionado con las 
determinaciones adoptadas por el Instituto Nacional Electoral en relación 
con la administración de tiempos oficiales en radio y televisión: 

 
De los preceptos legales y estatutarios transcritos, se hace evidente que las actividades 
inherentes a las prerrogativas del Partido Revolucionario Institucional, se encuentran 
centralizadas en un órgano colegiado denominado Comité de Radio y Televisión, el cual 
como se ha señalado, tiene como objetivo asegurar a los partidos políticos y candidatos 
independientes las prerrogativas consagradas en el artículo 41, Base III de la Constitución. 
 
Por ello, debe considerarse que las actividades relacionadas con el tiempo de los partidos 
políticos en radio y televisión, al estar concentradas y centralizadas en un órgano colegiado, 
no pueden ser atribuidles a la candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
Gubernatura del Estado de Sonora, dado que las disposiciones legales y estatutarias 
referenciadas establecen que el Instituto Nacional Electoral es autoridad única para 
administrar ¡os tiempos en radio y televisión y que los partidos políticos contarán con la 
debida representación al interior del Comité de Radio y Televisión el cual tiene como objeto 
garantizar a los partidos políticos el acceso a esas prerrogativas. 
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En estas condiciones debe entenderse que Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, no 
fue quien decidió pautar los promocionales denunciados fuera del tiempo estipulado 
para ello, ya que como se ha demostrado la actividad concerniente a las prerrogativas 
de los partidos políticos, se encuentra centralizada en un Comité de Radio y 
Televisión, al cual los partidos políticos tienen el legítimo derecho de acreditar 
representantes para ser partícipes de los acuerdos que se adopten en el seno de 
dicho Comité, motivo por el cual los promocionales difundidos no son atribuidles a la 
candidato a la gubernatura de Sonora, toda vez que en ella no recae ¡a atribución de 
solicitar la difusión y promoción de publicidad durante los tiempos establecidos a los 
partidos políticos, sino que dicha atribución es inherente a la propia representación 
que el partido tenga ante el órgano colegiado de radio y televisión. 
 
En este sentido el candidato a la Gubernatura del estado de Sonora del Partido 
Revolucionario Institucional desconocía que de manera extraordinaria se estarían 
difundiendo spots relacionados con su precandidatura. 
 
Ahora bien, a efecto de demostrar el desconocimiento por parte de Claudia Pavlovich 
Arellano de los spots transmitidos fuera del periodo de precampañas, manifiesto lo 
siguiente: 
 
Mediante oficio de fecha 31 de enero de 2015 signado por el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, se 
solicitó al Licenciado Alfonso Camacho Martínez, Secretario de Prensa y Propaganda 
del Comité Ejecutivo Nacional del propio instituto Político, la distribución de los 
materiales para radio y televisión del PRI Sonora, los cuales habían sido 
dictaminados como procedentes en tiempo y forma, y cuyo master se encontraba en 
la Dirección de Pautado, Producción y Distribución, el cual se agrega a la presente 
como anexo 2. 

 
En dicho oficio se hizo especial énfasis en cuanto a la vigencia que debería tener el 
esquema de transmisión, siendo en el tenor siguiente: 
 
ESQUEMA DE TRANSMISIÓN  
Radio y Televisión: 
Vigencia: 
 
Para su programación a partir del inicio de la OT #10, que inicia el 06 de febrero, 
hasta el término del periodo de PRE CAMPAÑA LOCAL que concluye el 15 de 
febrero de 2015. 
 

A) En las estaciones de radio y canales de televisión que se señala en el 
Catálogo de Medios aprobado por el Instituto Nacional Electoral para el 
Estado de Sonora, con base en el siguiente ciclo: 
 

Anexo 1 Televisión 
 

No. Versión  Duración 

1 CT_C-PAVLOVICH1_ENE29 TV 30 SEGUNDOS 

2 CT_C-PAVL0VICH2_ENE29 TV 30 SEGUNDOS 

 
Anexo 2 Radio 
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No.   Duración 

1 CT_C-PAVLO VICH1_ENE29 TV 30 SEGUNDOS 

2 CT_C-PAVLOVICH2_ENE29 TV 30 SEGUNDOS 

 

Del citado oficio se desprende que a partir del día 31 de enero del año en curso, el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 
Sonora, solicitó a la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario institucional, la pauta de transmisión de 
materiales de Televisión y Radio para el periodo de PRECAMPAÑA LOCAL en el 
Estado de Sonora, especificándose claramente en el referido oficio que la vigencia 
de los promocionales corresponden a partir del día 6 de febrero y finalizarían hasta 
la culminación de las precampañas locales, siendo esto el 15 de febrero del año 
en curso. 
 
De lo solicitado en el documento descrito, en fecha 2 de febrero del año en curso la 
Maestra Irma Cruz Esquivel, en su carácter de representante propietaria del Partido 
Revolucionario institucional acreditada ante el Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral, solicitó al Maestro Patricio Bailados Villa Gómez, Director 
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Secretario Técnico del Comité de 
Radio y Televisión del citado órgano electoral, la distribución y transmisión del 
material para radio y televisión, mismos que habían sido dictaminados como 
procedentes en tiempo y forma, y cuyo master se encontraba en la Dirección de 
Pautado, Producción y Distribución, conforme a las siguientes especificaciones: 
(anexo 3). 
 
Periodo: Correspondiente del Proceso Electoral Local 
 
Vigencia: A partir del 8 de febrero v hasta nuevo aviso. 
 
Ciclo de transmisión: De manera alternada, durante el Proceso Electoral Local en 
todas las estaciones de Radio y Televisión del Catálogo de Medios aprobado por el 
Comité de Radio y Televisión del instituto Nacional Electoral del estado de Sonora. 
 
Radio: 
 

No. Versión Medio Folio 

1 Registro 1 Radio RA00178-15 

2 Registro 2 Radio RA00179-15 

3 Aplausos Radio RA00169-15 

 
Televisión: 
 

No. Versión Medio Folio 

1 Registro 1 TV RV00091-Ì5 

2 Registro 2 TV RA00092-15 

3 Aplausos TV RA00085-15 

 
De lo anterior, se hace evidente que los promocionales difundidos fuera de los plazos 
establecidos para las precampaña no son por causas imputables a Claudia 
Pavlovich Arellano, ni al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
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Institucional en Sonora, ya que de los oficios de fechas 31 de enero y dos de febrero 
ambos de dos mil quince, signados por el Licenciado Alfonso Elías Serrano, 
Presidente del Comité Directivo Estatal en Sonora; e Irma Cruz Esquivel, 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, acreditada ante el 
Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, respectivamente, se 
desprende que existió una omisión por la representante del Revolucionario 
Institucional, toda vez que en el rubro correspondiente a la vigencia para la 
transmisión de los promocionales, no se especificó la fecha en la cual ya no deberían 
transmitirse los spots, resultando con ello que los mismos se difundieran fuera del 
periodo de precampaña. 
 
En esta tesitura, la conducta que el representante del Partido Acción Nacional 
pretende atribuir a la candidato Claudia Pavlovich Arellano, debe considerarse 
infundada, ya que como se ha señalado, al estar las actividades inherentes a las 
prerrogativas de los partidos políticos correspondientes a los tiempos de radio y 
televisión administradas por el instituto Nacional Electoral, así como por el propio 
Comité de Radio y Televisión, resultó en una omisión por parte de la Representante 
del Partido Revolucionario Institucional acreditada ante dicho Comité, ya que no 
especificó la fecha en la cual deberían dejarse de transmitir los spots publicitarios, es 
decir, no señaló la fecha límite para ¡a difusión de la publicidad para el periodo de 
precampaña. 
 
Sin embargo dichos acto serán totalmente desconocidos por la candidato y por tanto 
no se le puede atribuir una responsabilidad directa e indirecta, ya que como se ha 
puntualizado, era un hecho desconocido totalmente por la candidato que los spots se 
transmitirían fuera del plazo estipulado para realizar precampañas, lo anterior en 
razón de que en el oficio signado por parte del Presidente del Comité Directivo 
Estatal en Sonora, mismo que fue dirigido a la Secretaría de Prensa v 
Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario 
institucional, se pormenorizó en el esquema de transmisión en radio v 
televisión que la vigencia final para la transmisión de los spots en radio v 
televisión concluiría el 15 de febrero del año en curso, es decir, la fecha límite 
establecida por la normatividad electoral local para realizar actos de 
precampaña. 
 
En este contexto, se pone de relieve el desconocimiento total que Claudia Pavlovich 
Arellano, tenía en relación a que los spots publicitarios se transmitirían fuero de los 
plazos legales estipulados para ello, por lo cual no puede atribuirse una conducta 
irregular a la candidato ya que de acuerdo a los oficios agregados como anexos 2 y 
3, se desprende la omisión de la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario j Institucional acreditada ante el Comité de Radio y Televisión, al no 
especificar en su oficio la fecha de culminación para la difusión de spots \ publicitarios 
en periodo de precampaña, con lo cual se dota de certeza que la candidato del Partido 
Revolucionario Institucional en ningún momento tuvo conocimiento de que dichos 
promocionales se transmitirían posterior al día de finalización de las precampañas, 
por tanto como se ha solicitado no es factible que se le atribuyan las conductas 
irregulares a la candidato del Partido Revolucionario Institucional al haberse 
demostrado claramente su desconocimiento sobre los hechos denunciados. 
 

Sirve de sustento a lo anterior la Tesis VI/2011 emitida por el Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación de texto y epígrafe siguientes: 
 

RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES 
NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR.—De la 
interpretación de los artículos 341 párrafo 1, inciso c}, y 344 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que para atribuir 
responsabilidad indirecta al candidato, por tolerar la transmisión de 
promocionales violatorios de la normativa electoral es necesario que se tengan 
elementos, por lo menos en forma indiciaría, sobre el conocimiento del acto 
infractor, en tanto que resultaría desproporcionado exigir el deslinde de actos 
respecto de los cuales no está demostrado que haya tenido conocimiento. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-157/2010.— Recurrente: José Enrique Doger 
Guerrero.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.— 6 de octubre de 2010.— Unanimidad de votos.— Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.— Secretaría: Marcela Elena Fernández Domínguez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de enero de dos mil once, 
aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, página 36. 

 
Ahora bien, el énfasis realizado al desconocimiento de los hechos denunciados, se 
robustece con los escritos de fechas 16 de febrero de la anualidad en curso, mediante 
los cuales el apoderado de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, deslinda y 
realiza peticiones a diferentes autoridades electorales tanto del Instituto Nacional 
Electoral como del instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
en el tenor siguiente: 
 

Que el día 16 de febrero del año en curso se tuvo conocimiento que se han 
continuado transmitiendo promocionales de radio y televisión en las estaciones 
y canales de la entidad con duración de 20 segundos, que en su momento fueron 
autorizados para ser difundidos en la etapa de precampañas dentro del proceso 
electoral 2014-2015. 
 
En forma inmediata, al tener conocimiento de ello, mi representada se comunicó 
con el Presidente de su partido, el Revolucionario Institucional para efecto de que 
estuviera enterado y se realizaran las gestiones ante quien fuera necesario para 
evitar se siguiera difundiendo tal material, comentando el Presidente Alfonso 
Elías Serrano que el Partido no solicitó ni autorizó se continuara con dicha 
difusión. 

 
Es el caso que se tiene conocimiento de que en al menos la estación de radio 
Estéreo 100 que se escucha en el 100.3 de Frecuencia Modulada, en punto de 
las 06:34 y 7:00 horas y de manera subsecuente, se difundieron los 
promocionales con las claves de identificación RV-00091-15 Y RV00092-15 de 
televisión y RA00178-15 y RA00179-15 de Radio, de manera que al no tener 
certeza de que en diversas estaciones de radio o de televisión se ha incurrido en 
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esta irregularidad, hago del conocimiento a esta Autoridad electoral sobre los 
hechos aquí relatados, con el objeto de dejar patente la postura de mi 
representada en el sentido de que bajo circunstancia alguna tuvo que ver con la 
difusión extemporánea de dicho material ya que no autorizó, solicitó ni consintió 
tales acciones. 
 
En este sentido, es importante hacer notar que los promocionales son los 
materiales pautados para ser transmitidos durante la precampaña en la que mi 
representada participó, por lo que al haber concluido el periodo de ésta, debe 
retirarse su transmisión en todas las estaciones de radio y canales de televisión 
con cobertura en la entidad, acción ésta en la que mi representada no tiene 
intervención alguna, pues la orden de transmisión que el Instituto Nacional 
Electoral en su momento debió girar a todos y cada uno de los concesionarios 
de Radio y televisión debió señalar los periodos autorizados para su difusión. 
 

Con lo anterior se robustece el hecho de que la candidato del Partido Revolucionario 
Institucional Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en ningún momento tuvo 
conocimiento del ¿por qué? se siguieron difundiendo los spots aun y cuando el 
periodo de precampaña ya había fenecido, motivo por el cual a efecto de dejar en 
claro su postura respecto a dichas anomalías, el apoderado legal suscribió 
manifestaciones a las distintas autoridades electorales tanto federales como locales 
entre ellas a los CC. Licenciados Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral; Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera 
Presidente del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral; y 
Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, mediante los cuales deslinda a su 
representada por la transmisión de los promocionales identificados con las claves 
RV-00091-15 y RV00092-15 de televisión y RA00178-15 y RA00179-15 de Radio, 
difundidos de manera extemporánea, dado que la candidato bajo circunstancia 
alguna, tuvo que ver con la difusión extemporánea de ese material, ya que no 
autorizó, solicitó ni consintió tales acciones. 
 
De igual forma, el mismo 16 de febrero del año en curso, Alfonso Elías Serrano en su 
calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Sonora, interpuso ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, escrito de queja denunciando al Partido Revolucionario Institucional por 
medio del cual se hacen de conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones 
a la normatividad electoral, atribuibles a dicho Instituto Político. 
 
En el escrito, el dirigente estatal hace referencia a su oficio de fecha 31 de enero del 
año en curso por medio del cual solicitó se pautaran los materiales con las claves RV-
00091-15 (Registro 1) y RV00092-15 (Registro 2) versiones para televisión; y 
RA00178-15 (Registro 1) y RA00179-15 (Registro 2) para ser transmitido por seña! 
de radio y televisión abierta en el periodo del 6 al 15 de febrero del año en curso, los 
cuales hasta el día de la presentación de la queja la transmisión continuaba, 
señalando como agravio lo que a continuación se transcribe. 

 
AGRAVIO. 

 
Causa agravio a mi representado el spot denunciado toda vez que se puede generar 
la constitución de actos anticipados de campaña en tiempos prohibidos, en contra del 
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artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas 
disposiciones normativas de la legislación electoral del estado de Sonora. 
 
Luego entonces al haberse concluido el proceso interno el Partido en Sonora, la 
difusión de los materiales de radio y televisión ya no cuentan con la justificación para 
estarse transmitiendo, y en consecuencia pudiesen terminar en una responsabilidad 
hacia su representado y en su momento, poderse hacer acreedor a alguna sanción. 
 
Esto último, es lo que pretendemos evitan ser sancionados por una conducta que 
nosotros no generamos, sino que por omisiones de la Representación del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Comité de Radio y Televisión puede causamos 
consecuencias y sanciones en el ámbito federal y local. 
 
Por los anteriores argumentos, esa autoridad debe considerar que el contenido de 
los spots denunciados, se pueden desprender violaciones a la Ley, ya que al haberse 
pautado para un período de precampaña, en este momento aún y cuando se 
menciona que el mismo va dirigido a militantes del Partido Revolucionario 
Institucional éste se difunde fuera de los plazos que nosotros mismos establecimos 
para dicho fin generándose confusión ante la ciudadanía sonorense, y pudiendo 
trastocar el principio de equidad en el proceso electoral en el estado de Sonora. 
 
En conclusión, deslindo al Partido Revolucionario Institucional representado por el 
suscrito en el estado de Sonora, y a la precandidato a la gubernatura del estado 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano de la difusión extemporánea que el Instituto 
Nacional Electoral realiza en radio y televisión en tiempos oficiales que fueron 
pautados indebidamente por la Representación de mi Partido ante el Comité de Radio 
y Televisión, no obstan fe que mediante oficio de fecha 31 de enero del presente año, 
claramente establecimos la vigencia de transmisión de dichos materiales, del 6 al 15 
de febrero en curso. 

 
Con lo anterior, se confirma que efectivamente la candidato del Partido 
Revolucionario Institucional tenía pienso desconocimiento de que la difusión de los 
promocionales pautados durante el tiempo de precampaña se seguirían 
transmitiendo de manera extemporánea, ya que es el propio dirigente estatal en 
Sonora, quien interpone escrito de queja ante la Secretaría Ejecutiva del instituto 
Nacional Electoral denunciando posibles hechos que pudiesen constituirse en 
violaciones a la normatividad electoral a consecuencia de las omisiones realizadas 
por parte de la Representación del propio Instituto Político acreditada ante el Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral. 
 
Cabe señalar que la queja interpuesta por la dirigencia estatal del PRI en Sonora se 
encuentra radicada bajo el número de expediente UT/SCG/CA/PRI/CG/30/2015. 
 
En este contexto se exponen las siguientes conclusiones: 
 

1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración de 
los tiempos destinados a los partidos políticos en radio y televisión. 

2. Para garantizar el acceso a dichas prerrogativas se creó el Comité de Radio 
y Televisión del instituto Nacional Electoral integrado entre otros, por 
representantes de los Partidos Políticos Nacionales. 

3. Que la designación de los Representantes de los Partidos Políticos se realiza 
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de conformidad a lo establecido en sus documentos básicos. En específico el 
Partido Revolucionario Institucional a través del Presidente del Comité 
Directivo Estatal a propuesta de la Secretaría de Comunicación institucional. 

4. Al estar debidamente representado el Partido Revolucionario Institucional 
ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral la 
responsabilidad total recae hacia la representación acreditada ante dicho 
Comité. 

5. La candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del 
Estado de Sonora, siempre desconoció que los spots pautados para el 
periodo de precampaña se transmitirían de manera extemporánea, tan es así 
que su propio apoderado legal suscribió escritos fechados el 16 de febrero 
mediante el cual deslinda a la candidata de los promocionales difundidos. 

6. La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, 
interpuso ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electora! queja en 
contra del propio Instituto Político puntualizando que la difusión de los 
materiales con las claves RV-00091-15 (Registro 1) y RV00092-15 (Registro 
2)versiones para televisión; y RA00178- 15 (Registro 1) y RA00179-15 
(Registro 2) para ser transmitido por señal de radio y televisión abierta, se 
debe a omisiones atribuibles a (a representación del Revolucionario 
Institucional ante el Comité de Radio v Televisión, dado que del oficio 
signado por dicha dirigencia en fecha 31 de enero del año en curso se 
estableció puntualmente que la transmisión de dicho material se debería 
llevar a cabo durante el periodo de precampaña comprendido hasta el 
15 de febrero del presente año. 
 

En este orden de ideas, esta autoridad electoral debe considerar infundada la 
denuncia interpuesta por parte del Partido Acción Nacional, en cuanto hace a la 
imputación a la candidato Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, ya que de los 
razonamientos expuestos, así como del criterio invocado en el cuerpo del presente 
escrito, se hace evidente que Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, nunca tuvo 
conocimiento que el material publicitario registrado ante el instituto Nacional Electoral, 
se difundiría fuera del plazo legal establecido para ello, sino que dicha conducta 
deriva de causas imputables a la Representación del propio Partido Revolucionario 
Institucional acreditada ante el Comité de Radio y Televisión, ya que se omitió en el 
oficio de fecha 2 de febrero del año en curso, señalar el plazo fatal para la emisión 
de dichos spots. 
 
Por otra parte, el señalamiento que realiza el Partido Acción Nacional que dicha 
conducta puede considerarse como actos anticipados de campaña, no tiene sustento 
alguno en razón a lo siguiente: 
 
Los actos anticipados de campaña se definen como los actos de expresión en 
cualquier modalidad y momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 
llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para candidatura o partido en el 
proceso electoral. (Art. 3 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). 
 
De la literalidad del precepto invocado se desprende que para que los actos puedan 
ser considerados como actos anticipados de campaña se deben cumplir con ciertos 
elementos. 
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El primero de ellos es que los actos se realicen fuera del tiempo establecido para las 
campañas electorales, lo cual en el presente asunto pudiera acreditarse en virtud de 
que se transmitieron spots fuera de manera extemporánea al tiempo establecido para 
las precampañas. 
 
El segundo ele los elementos, es el relacionado en que los actos contengan llamados 
expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido. 
 
En el caso concreto dicho elemento no se acredita en virtud de que si bien se 
transmitió material fuera del tiempo de precampaña, el mismo no corresponde a una 
solicitud directa o un llamado expreso al voto, sino que la propaganda se encuentra 
dirigida a la militando del Partido Revolucionario Institucional con la finalidad de ganar 
adeptos para que !a precandidato pueda ser electa como candidato a la gubernatura 
del Estado de Sonora, por lo que en ningún momento se está realizando un llamado 
expreso al voto en contra o a favor de una candidatura como erróneamente el Partido 
Acción Nacional lo pretende hacer valer, por tanto los mismos no pueden 
considerarse como actos anticipados de campaña. 
 
En cuanto al último de los elementos referente a las expresiones solicitando cualquier 
tipo de apoyo para candidatura o partido en el proceso electoral, tampoco se acredita 
en razón de que el promocional difundido se encuentra dirigido en general a la 
militando del Partido Revolucionario Institucional en la cual no se promueve ninguna 
candidatura, sino que dicha propaganda es a fin de aspirar hacia esa candidatura y 
poder competir posteriormente a un cargo de elección popular. 
 
En este sentido, lo argüido por la denunciante respecto a los actos anticipados de 
campaña debe considerarse como infundado. 
 
Aunado a lo anterior, no debe pasar por alto para esta autoridad electoral que los 
hechos denunciados por la Representación de Acción Nacional, no vulneran el 
principio de equidad en la contienda electoral, dado que los mismos pudiesen afectar 
en los comicios locales más no en la elección federal, ya que los motivos de 
inconformidad consisten en esencia en la presunta realización de actos anticipados 
de campaña atribuibles al Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora, 
así como de la candidato Claudia Pavlovich Arellano, en virtud de la difusión en radio 
y televisión de los promocionales pautados por el propio partido político como parte 
de las prerrogativas de acceso a radio y televisión para el periodo de precampaña del 
Proceso Electoral Local coincidente en Sonora 2014-2015, ¡os cuales resultan ser de 
la competencia del instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Sonora, ya que la legislación electoral loca! establece explícitamente la prohibición 
expresa de los precandidatos de realizar actos anticipados de campaña, los cuales 
en el caso concreto no se actualizan. 

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, la denunciada 
Partido Revolucionario Institucional, manifestó en esencia lo siguiente: 
 

Lo primero que señala el denunciante es que la C. Claudia Pavlovich no debe realizar acto 
de precampañas al no existir un contendiente dentro de dicho proceso de selección interna. 
Incluso el denunciante se extralimita al textualmente decir: “toda vez que los Delegados de 
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dicho Instituto Político VAN a confirmar su Candidatura mediante una votación económica”, 
ciertamente dicho enunciado tiene un matiz indudablemente especulativa, pues se aventura 
a predecir un hecho futuro incierto. Ya que contrario a lo que sostiene el denunciante, la 
Convocatoria para la Selección y Postulación del Candidato a Gobernador para el Estado 
de Sonora del Partido Revolucionario Institucional, prevé de manera inequívoca en su 
BASE NOVENA, que en cuanto al dictamen de precandidato único, el aspirante calificado 
de esta manera podrá celebrar actos apegados a la ley con los delegados o ciudadanos 
electores a efecto de que el día de la jomada electiva interna estos puedan ratificar la 
candidatura en votación económica. 
 
Es por ello que se advierte, de lo manifestado por el denunciante, que dolosamente imputa 
un hecho futuro e incierto a la diversa denunciada, así como a mi representado el Partido 
Revolucionario Institucional, ya que la candidatura debe ser ratificada mediante la votación 
pertinente, situación que anterior a que acaezca el hecho no puede ser conocida ni 
determinada. En virtud de ello se desprende el derecho de mi representada a obtener el 
apoyo con motivo de la selección interna, puesto que las actividades que realiza son 
tendientes a obtener la ratificación de dicho registro. De manera fáctica sería risible suponer 
que llevará a cabo actividades si no existiese necesidad de las mismas, por lo que contrario 
a lo dicho por el denunciante la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano está en todo su 
derecho y en apego a la citada Convocatoria, a buscar el voto ratificado de los delegados 
para aspirar a la calidad de Candidata. Aunado a lo anterior no debe hacerse caso omiso 
de lo puntualizado por el siguiente criterio, el cual resulta en un razonamiento de explorado 
derecho que ilustra la AFIRMATIVA en el sentido de que los Precandidatos Únicos SÍ 
pueden realizar actos de precampaña dirigidos a los electores de su propio partido con la 
finalidad de que se ratifique su voto. 

 
PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA MIUTANCIA DE SU 
PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO INCURRA EN ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPANA O CAMPANA.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 1Q, 6, 7, 9, 35, fracción III, 41, párrafo segundo, base I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 20 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 19, 21, 22 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; IV, XXI, XXII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; 13, 15, 16 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 211 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se colige que los procesos internos de selección de candidatos de los 
partidos políticos, tienen como objetivo la postulación a un cargo de elección popular; 
que los mismos deben realizarse con apego al principio de equidad y que los 
precandidatos gozan, en todo tiempo, de los derechos fundamentales de libertad de 
expresión, reunión y asociación. En ese contexto, cuando no existe contienda interna, 
por tratarse de precandidato único, en ejercicio de los derechos fundamentales 
mencionados y para observar los principios de equidad, transparencia e igualdad a 
la contienda electoral, debe estimarse que éste puede interactuar o dirigirse a los 
militantes del partido político al que pertenece, siempre y cuando no incurra en actos 
anticipados de precampaña o campana que generen una ventaja indebida en el 
proceso electoral. 
 
Incluso de una somera lectura de lo indicado por el denunciante en el Hecho número 
III, señala lo siguiente:  
 
“Voz de Narrador: 
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“CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. PROPAGANDA DIRIGIDA A LOS 
DELEGADOS DE LA CONVENCIÓN DEL PRI EN SONORA”  
 
Lo anterior resulta en una afirmativa expresa e innegable pronunciada por el 
denunciante, que no deja lugar a dudas en razón de que la propaganda denunciada 
puntualiza claramente que dicho comunicado es dirigido a los votantes de la elección 
interna; por lo que si tiene el derecho a realizar actos de precampaña por encontrarse 
en la temporalidad para tal efecto, además de dirigirse a la militancia de su partido es 
por lo que deviene totalmente infundada la denuncia del C. Pedro Pablo Chirinos 
Benítez. 
 
En este contexto, cabe señalar que no existe disposición expresa en la cual se 
puntualice la línea que delimite a los precandidatos únicos para llevar a cabo los actos 
tendientes para obtener el voto de los electores cuando éstos se encuentren 
condicionados a la reafirmación o validación de la candidatura, ya que el simple 
hecho de que haya sido registrado como precandidato único no le revierte el carácter 
de candidato, por tanto el interactuar con la militancia, la exposición de su proyecto, 
de su plan de trabajo, la promoción de su oferta política, y de la ideología del partido, 
así como la plataforma ideológica del Instituto Político por el cual fue registrada como 
precandidato, se encuentra debidamente justificada en razón a que se encuentra 
obligada a ganar adeptos del mismo Instituto Político para que pueda ser postulada 
a una candidatura para un cargo de elección popular ante cualquier elección 
constitucional. 

 
En este tenor los criterios referidos por el denunciante particularmente el que invoca 
del SUP-JRC-169/2011 en el cual se consideró que los precandidatos únicos sólo 
pueden realizar actos de precampaña que estén dirigidos al órgano encargado de tal 
ratificación, dicho criterio no sirve de sustento para el caso que nos ocupa puesto que 
el mismo es un precedente obsoleto el cual a todas luces advierte que el plañidero 
no ha considerado los criterios recientes que ha sostenido Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación puesto que dicho criterio ha sido 
superado por los razonamientos expuestos en el expediente SUP-REP-41/2015 Y 
SUP-REP-44/2015, ACUMULADOS, en los que a fojas 54-62 se advierte que los 
precandidatos únicos se encuentran en posibilidad de realizar actos de precampaña 
transmitida durante los tiempos de radio y televisión otorgados a cada partido político 
y en el tiempo señalado para llevar a cabo tales actos, dado que como se ha reiterado, 
no existe disposición alguna y en particular de que los precandidatos únicos tengan 
la prohibición expresa de realizar actos de precampaña durante esa etapa, ya que es 
de acuerdo al propio procedimiento para la elección de candidatos de cada Partido 
Político la posibilidad de realizar actos de precampaña, ya que en el presente asunto, 
se ha demostrado que la candidatura se encuentra sujeta a una votación que los 
delegados deberán ratificar, por tanto el sólo hecho de que haya sido registrada como 
precandidata única no le revierte el carácter de candidata al cargo de elección 
popular. 
 
En apego a lo expuesto por el denunciante en lo referente a los precedentes que 
invoca, se advierte a todas luces un deficiente planteamiento jurídico o por otro lado 
un actuar doloso en virtud de manifestar lo anterior, a sabiendas que el precedente 
que invoca es obsoleto y totalmente inoperante para el caso que nos ocupa. 
 
Además en el criterio sostenido por la Sala Superior del Poder Judicial de la 
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Federación, se determina que las actividades hechas en la precampaña electoral 
pueden ser reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 
los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado 
como candidato a un cargo de elección popular, así como también tienen derecho a 
acceder a tiempo en radio y televisión exclusivamente en el tiempo que corresponda 
al partido político por el que pretendan ser postulados, actividades que 
invariablemente se encuentran ajustadas al marco legal constitucional y electoral 
vigente. 
 
La Sala Superior ha considerado que los precandidatos únicos tienen el derecho de 
realizar actos de precampaña a fin de obtener el respaldo de la candidatura, entre los 
que destacan los promocionales de radio y televisión, por estar expresamente 
previstos tanto en la norma constitucional federal y legal federal, así como en la norma 
local, lo cual no resulta en contradicción con lo resuelto por el máximo Tribunal 
Constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 85/2008, ya que en el caso 
concreto no se trata de una designación directa, sino que para aspirar al grado de 
candidato se requiere de una votación ratificada por parte de los Delegados reunidos 
en una Convención estatal en la que se elija al precandidato único como el aspirante 
al cargo de elección popular, por lo cual el criterio referenciado por la denunciante en 
relación a que los precandidatos únicos no pueden realizar actos de precampaña 
dentro de las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos y en los plazos legales 
estipulados para esas actividades, resulta inaplicable al caso concreto. 
 
Es en atención a cada una de las convocatorias que emitan los distintos Institutos 
Políticos, que los actos de precampaña puedan o no realizarse, por lo que dependerá 
de las condiciones aprobadas por cada órgano partidario el cómo se llevará a cabo 
su respectivo proceso interno para la selección y postulación de candidatos, por tanto 
al estar sujeto el registro de la candidatura al cargo de elección popular, las 
actividades de precampaña dirigidas a la militancia en radio y televisión se encuentran 
debidamente justificadas, esto sin menoscabo de que exista un solo precandidato, va 
que como se advierte, el simple hecho de que sólo haya una precandidatura, tal 
circunstancia no le garantiza el ser considerado como candidato, dado que requiere del 
voto de la militancia reunida en una Convención estatal, para que pueda participar por 
el Instituto Político en una elección constitucional, resultado del triunfo que obtenga 
durante el proceso interno. En consecuencia los actos denunciados por el 
Representante del Partido Acción Nacional, deben resultar del todo infundados. 

 
Se duele además el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez de que la diversa denunciada, 
realiza conductas (transmisión de propaganda electoral a través de radiofusoras y 
canales de televisión en el Estado de Sonora) que generan una clara inequidad en la 
contienda electoral, toda vez que el mi representado el Partido Revolucionario 
Institucional y la diversa denunciada, logran a través de dicha difusión (spot referido) 
tener un posicionamiento ante el electorado, traduciéndose en una ventaja indebida 
para la denunciada y el partido Revolucionario Institucional se desprende 
veladamente y en forma disfrazada, se incluyen elementos en los que se solicitan el 
voto en general para ocupar el cargo de Gobernador. 
 
Las afirmaciones del denunciante resultan infundadas, vagas, genéricas, subjetivas 
e imprecisas ya que no señala elementos objetivos que sin lugar a dudas demuestran 
que dicha propaganda tiene como fin incidir en la decisión de emisión de voto que 
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tenga el electorado en general; aunado a que ya se ha referido en este escrito que 
del propio “spot” puede repararse en que se hace la especificación del público 
receptor del mismo, es decir la militancia del Partido Revolucionario Institucional. Esto 
no puede interpretarse de manera distinta, ya que tanto gramatical, como sistemática 
o funcionalmente se hace la precisión exhaustiva incluso de que dicho comunicado 
es dirigido a los militantes del Partido Revolucionario Institucional. No presenta el 
denunciante un argumento sólido, en el cual exponga una premisa cierta que 
concluya en la innegable responsabilidad de la C. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano, pues dicha responsabilidad que le es atribuida por el denunciante no existe 
en virtud de que la propaganda denunciada se encuentra apegada a Derecho, y por 
el contrario se aprecia la mala fe y el objetivo de afectar a los denunciados con motivo 
de la interposición de dicha denuncia. 
 
Sumado a todo lo anteriormente vertido en este escrito en necesario agregar que la 
precandidata única puede obtener su registro como candidata a la Gubernatura, ya 
que tiene en todo momento el derecho de exponer su plan de trabajo y sus propuestas 
para con ello conseguir la ratificación de los votos de los delegados que asistan a la 
Convención estatal, sin embargo, dichas actividades no se limitan solamente a la 
inclusión de los delegados asistentes a dicha Convención, toda vez que la 
convocatoria para la selección y postulación de los candidatos determina la forma en 
que se integrará la convención estatal siendo de la siguiente manera: 
 

I. El 50% de los delegados estará integrado por: a) Consejeros Políticos 
Nacionales y Estatales que residan en la demarcación territorial; b) 
Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas 
respectivas, en proporción a su participación en el Consejo Político 
Estatal; 
 

II. El 50% restante serán electos en asambleas territoriales electorales que 
se celebren en la entidad. 

 
Por lo anterior resulta evidente que la precandidata única se encuentra en posibilidad 
de realizar actos de precampaña en razón de que para que pueda ser postulada como 
candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado de 
Sonora, debe conseguir el voto de los delegados que asistan a la convención estatal, 
la cual se conforma por Consejeros Políticos Nacionales y Estatales, los delegados 
de los sectores, organizaciones, el movimiento territorial, así como los delegados 
electos en asambleas electorales territoriales; por tanto, como se ha puntualizado, la 
precandidata única del Partido Revolucionario Institucional se encuentra en 
posibilidad de llevar a cabo los actos tendientes a obtener su registro como candidata 
y por ello es necesario que dé a conocer sus propuestas, plan de trabajo, ideología 
ante los simpatizantes, militantes, cuadros, dirigentes, sectores, organizaciones, 
movimiento territorial y ante los delegados electos en las asambleas territoriales, ya 
que para el caso de no llevar a cabo dichas actividades de precampaña, se estaría 
ante la posibilidad de que los delegados no ratificaran su voto a favor de su 
postulación como candidata al Gobierno y en obviedad de esas condiciones no 
conseguir el registro de candidata al cargo de elección popular. 
 
Tal situación se encuentra relacionada con las bases del procedimiento interno de 
selección y postulación del candidato al Gobierno del Estado de Sonora, por el cual 
se concluye que en el caso que nos ocupa los actos de precampaña dirigidos a la 
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militancia, delegados, sectores y organizaciones adherentes al Partido 
Revolucionario Institucional, así como el movimiento territorial, se encuentran 
debidamente y legalmente justificados, toda vez que como se ha reiterado, no basta 
con el registro como precandidato único para lograr la postulación al cargo 
correspondiente, sino que para obtener la candidatura, se requiere de una votación 
favorable la cual se consigue con la difusión y exposición de ideas, propuestas, plan 
de trabajo, etc., por parte de quien busca ser postulado por la militancia y 
simpatizantes del Partido Político. 
 
Lo anterior se confirma con la propia expedición de la convocatoria, ya que en ella se 
establece que el precandidato único tiene el derecho de exponer en la Convención 
de delegados su programa de trabajo y propuesta para darlas a conocer y lograr el 
respaldo de éstos, imponiendo la obligación al precandidato único de sujetarse a 
reglas mínimas necesarias a efecto de obtener la nominación como candidato del 
Partido Político establecidas en la Base DÉCIMA de la convocatoria. 
 
De igual manera, en la Base DÉCIMO SEGUNDA de la multicitada convocatoria, se 
estableció el derecho irrestricto que tienen los precandidatos para realizar actos de 
precampaña con el objetivo de obtener el respaldo de los delegados en la 
Convención, destacando la fracción IV que literalmente dispone: 
 
DECIMA SEGUNDA.- Los Precandidatos tendrán, entre otros, los siguientes 
derechos.   
 
IV. Promover el voto a su favor difundiendo su programa de trabajo, su oferta política los principios y la 
plataforma ideológica del partido. 

 
De lo anterior se hace evidente que la precampaña realizada por la precandidata del 
Partido Revolucionario Institucional, Claudia Pavlovich Arellano, se encuentra 
colmada de legalidad, dado que todos los actos realizados se encuentran dirigidos a 
los simpatizantes, dirigentes, organizaciones, sectores y militancia en general del 
Partido Revolucionario Institucional, actos encaminados para que en la Convención 
Estatal de Delegados, éstos ratifiquen su voto a favor de la precandidato para que 
con ello pueda contender como candidato del Instituto Político por la Gubernatura del 
Estado de Sonora, aunado a que en ningún momento se comprueba que en los actos 
de precampaña realizados por la precandidato única se haga un llamado expreso al 
voto, o bien, la precandidato se ostente ya en calidad de candidato del Partido 
Revolucionario Institucional al cargo de elección popular, y mucho menos se advierte 
un evento masivo en espacios públicos en donde se dé a conocer una candidatura al 
Gobierno del Estado de Sonora; por tonto las manifestaciones realizadas por la 
denunciante al no ser adminiculadas con algún otro elemento de los cuales puedan 
confirmarse las afirmaciones vertidas por el representante de Acción Nacional la 
denuncia debe resultar infundada. 
 
Ahora bien, la denunciante refiere criterios en los que expone que ha sido señalado 
por la autoridad electoral, en específico el acuerdo INE/CG345/2014 la circunstancia 
de que el precandidato único, o candidato designado de forma directo, no pueda 
realizar actos proselitistas o de propaganda en fase de precampaña, dado que no 
existe otro precandidato que contienda internamente para obtener la candidatura, y 
en el caso concreto señala que con los actos realizados por Claudia Pavlovich 
Arellano, afectan la calidad democrática de su participación en el proceso, toda vez 
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que supuestamente la precandidato está ante la evidente adquisición de candidato y, 
por ende, su posición se encuentra incardinada en otra fase del proceso, la de 
campaña, por lo que será en esa etapa en la que su participación cobre efectiva 
relevancia para la obtención del mayor número de votos y, con ello, quedar en plena 
ventaja frente a los demás contendientes.  
 
Resultan incorrectas las apreciaciones de la denunciante, en virtud de que los 
precandidatos únicos sí tienen la posibilidad de realizar actos de precampaña sin que 
ellos puedan constituirse como actos anticipados de campaña, lo anterior deriva del 
método que adopte cada Instituto Político para su postulación de candidatos, va que 
en el caso concreto, al ser precandidato único v no haber obtenido la precandidatura 
de manera directa, su condición de candidata se encuentra delimitada v condicionada 
a la ratificación del voto de los delegados en la Convención Estatal tal como se ha 
dejado perfectamente referenciado con el criterio sostenido por la sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP- REP-
41/2015 Y SUP-REP-44/2015, acumulados. 
 
Por ello, los precandidatos únicos deben apegarse a las disposiciones legales 
aplicables a efecto de dar a conocer ante todos los militantes, simpatizantes, 
dirigentes, cuadros, delegados, Frente Juvenil Revolucionario, sectores y 
organizaciones adherentes al Partido Revolucionario Institucional, su plan de trabajo, 
su oferta política, ideología y plataforma del Partido, es en este sentido que deben 
allegarse de las prerrogativas legales a las que tiene derecho el Instituto Político a 
efecto de que esas propuestas sean escuchadas por toda la militancia del Partido, 
para que con ello los Delegados que integren la Convención Estatal refirmen el voto 
hacia el precandidato y éste se encuentre en condiciones de ser postulado por el 
Instituto Político para poder ser postulado como candidato al cargo de elección 
popular aspirado, y en esas condiciones participar en la respectiva campaña electoral 
y estar en posibilidad de acceder en su momento a la representación popular. 
 
Es por ello que los actos de precampaña realizados por la precandidata del Partido 
Revolucionario Institucional CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, se 
encuentran amparados a la luz del artículo 41 de nuestra Constitución General y de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que es en uso de 
las prerrogativas a las que tiene acceso el Partido Revolucionario Institucional con 
las que se ha difundido su plan de trabajo, su oferta política, ideología y plataforma 
del Partido, la cual en todo momento se ha dirigido a la militancia del Partido 
Revolucionario Institucional y se ha realizado dentro de los tiempos establecidos para 
las precampañas electorales, por ello, al estar los actos de precampaña apegados a 
la Constitución General y a la legalidad federal, así como en estricto apego de las 
disposiciones electorales locales, no violentan el proceso electoral que se lleva a 
cabo en el Estado de Sonora y mucho menos rompen con el principio de equidad en 
la contienda electoral aludido por la denunciante. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis presentada por el denunciante 
no se actualiza; las pretensiones derivadas de los planteamientos contenidos en su 
escrito de denuncia son improcedentes e inoperantes totalmente por lo que deberá 
declararse infundada la denuncia presentada por el Representante del Partido Acción 
Nacional. 
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4.- Excepciones y defensas de los denunciados dentro del expediente 

IEE/PES-13/2015.  

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, la denunciada 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, manifestó lo siguiente: 

 
“Por lo que refiere al hecho marcado con el número I, es parcialmente cierto ya 
que Claudia Pavlovich Arellano realizó su registro como precandidata ante la Comisión 
Estatal de Procesos Internos de Sonora, más no ante el Comité Estatal del partido, y 
de la dictaminación de esa solicitud obtuvo su registro como precandidata única del 
Partido Revolucionario Institucional a! Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Con relación al hecho II, no obstante se tiene que mediante Acuerdo No. 57 del Pleno 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Sonora de fecha 07 de octubre del año 2014, se aprobó el Calendario 
Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local de 2014-2015, para la elección de 
Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los Ayuntamientos 
del estado de Sonora, se determinó que el plazo para llevar a cabo las precampañas 
para la elección de Gobernador del Estado tendrían .verificativo del 07 de enero al 15 
de febrero de la presente anualidad, como bien lo señala el denunciante como un 
hecho. 
 
Con relación al hecho III, no obstante que no es un hecho propiamente, se tiene que 
igualmente, mediante el Acuerdo referido en el numeral anterior, se aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local de 2014- 2015, para la 
elección de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, se determinó que el plazo conocido comúnmente 
de intercampañas, en el caso de la Gubernatura estatal, corre a partir del día 16 de 
febrero al 02 de marzo con motivo del registro de las respectivas candidaturas y 
además comprende el período del 03 de marzo al 05 de marzo, para que la autoridad 
electoral local proceda a resolver ser las solicitudes de registro que dentro del plazo 
referido se presenten. 
 
Por lo que respecta a lo expuesto por la denunciante en los hechos IV y V, así como 
de las consideraciones vertidas por la denunciante manifestando supuestas 
violaciones a la legislación electoral por parte de mi representada Claudia Pavlovich 
Arellano, a dicho de la parte denunciante ha usado y ha abusado junto con el Partido 
Revolucionario Institucional, de las prerrogativas establecidas en la normatividad 
electoral y ha venido transmitiendo y transmitirá, los promocionales en radio y 
televisión que en el hecho en comento identifica. 
 
Sobre el particular manifiesto que si bien es cierto los promocionales referidos se 
relacionan con su persona con motivo de la publicidad de la precampaña enmarcada 
en el proceso interno para la postulación de candidato a Gobernador del estado por el 
Partido Revolucionario institucional, no es mi representada quien tiene la 
responsabilidad, vaya, ni tan siquiera la facultad y por ende la posibilidad de pautar la 
transmisión de los materiales denunciados como dado que ello es facultad exclusiva 
del Partido y no de los precandidatos y que además, en el caso concreto, obran 
constancias suficientes para acreditar mi dicho y con las que se desvanece el 
señalamiento hecho hacia mi persona. 
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En relación con las consideraciones que el denunciante formula a partir de las fojas 6 
a la 8, me permito apuntar la contradicción en la que incurre el denunciante en relación 
con el hecho número IV de la queja, en el cual señala que la transmisión inició el día 
08 de febrero y en el apartado en comento señala que esto ocurrió el día 07 de enero. 
 
Asimismo, en la parte en la que el denunciante acusa a mi representada, nuevamente, 
de ser la autora de haber pautado los materiales cuya transmisión denuncia, hasta el 
día 19 de febrero del presente año, insisto que ello no corresponde al ámbito de 
responsabilidad de mi representada, pero además, la determinación del período de 
precampañas, campañas e intercampañas lo determinó ése Instituto Estatal Electoral 
y lo hizo del conocimiento además, del Comité de radio y televisión del INE pata el 
pautado correspondiente al proceso electoral en el estado de Sonora, de tal suerte que 
es la propia autoridad electoral federal y local, la cual debe hacer prevalecer el marco 
constitucional y legal en tanto se instituyen como vigilantes del desarrollo de los 
procesos comiciales. De modo que si las autoridades electorales determinaron que la 
conclusión de la precampaña y por ende la transmisión de promocionales de radio y 
televisión fenecería el día 15 de febrero del año en curso, ello no puede actualizar 
violación alguna por parte de mi representada. 
 
Además, el oficio por el cual se pautó el material denunciado ante el Comité de radio 
y Televisión del Instituto Nacional Electoral, en ninguna parte establece que se 
transmitieran hasta el día 19 de febrero, sino hasta nuevo aviso, ante lo cual cabe 
reprochar ¿Porqué no se requirió al Partido Revolucionario Institucional por conducto 
de su representación ante el Comité de radio y televisión del INE para que precisara 
la fecha? De lo que se sigue que la circunstancia apuntada pone de relieve una falta 
de previsión y de cuidado en la función de vigilancia que desde luego no es atribuible 
a la persona de mi poderdante, como del partido. 
 
Por lo que es claro que del caudal probatorio que obra en autos y con el que se le 
corrió traslado, se aprecia el Oficio de fecha 31 de enero del presente año, suscrito por 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
mediante el cual solicita, al Secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido, que solicitó la transmisión de los promocionales denunciados 
para ser pautados a partir del día 06 de febrero y hasta el día 15 del mismo mes, ambos 
del año en curso. 
 
Además, es el propio Presidente del partido en el estado, quien mediante escrito de 
fecha 16 de febrero del presente año se dirige al Instituto nacional Electoral, a solicitar 
el cese de la transmisión de los promocionales denunciados, los cuales han dejado de 
transmitirse efectivamente a partir del día 20 de los corrientes, señalando 
precisamente como autores de la irregularidad, a la representación del Partido 
revolucionario Institucional, ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral, lo que pone de relieve que mi representada no es la responsable de la misma 
y que por ello, no puede repararle responsabilidad en relación con las imputaciones 
formuladas por el Partido Acción Nacional. 
 
Es importante tomar en consideración que mi representada se deslindó oportunamente 
ante el Instituto nacional Electoral y ante el propio Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora, con motivo de la transmisión de los 
promocionales denunciados, más allá del período de precampaña para la Gubernatura 
del estado de Sonora, lo que pone de manifiesto que no ordenó ni mucho menos 
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consintió la irregularidad sino que, por el contrario, solicitó el cese de transmisiones de 
manera inmediata a efecto precisamente, de que no le resultare responsabilidad como 
la que el denunciante le señala infundadamente. 
 
De lo anterior, se acompañan copias simples de las respectivas solicitudes, tanto de 
mi representada, como de la representación del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Instituto Electoral de Sonora, mismas que inicialmente se habían presentado 
ante el INE y que este remitió a la autoridad electoral local. 
 
Como vemos, no es mi representada quien determinó pautar la transmisión de los 
materiales denunciados, por lo que no cabe establecer responsabilidad de ella, 
máxime que en el caso, la solicitud de transmisión de promocionales en radio y 
televisión, como parte de la prerrogativa de los partidos políticos y de sus 
precandidatos, corresponde a la representación del Partido ante el INE y no 
directamente a los precandidatos, tal como lo previene el Reglamento de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electoral. 
 
No omito referirme a lo dicho por el denunciante en el último párrafo de la foja 6 de la 
denuncia, en el que señala que los precandidatos (que no son únicos) tienen derecho 
al uso de sus (SIC) prerrogativas constitucionales y legales en radio y televisión. 
 
Sobre el particular, nótese la intención de querer señalar que con motivo de la 
circunstancia que apunta, de la precandidatura única, no se tiene derecho a acceder a 
radio y televisión, lo que es absolutamente equivocado,' para lo cual me permito 
señalar los razonamientos expuestos en el expediente SUP-REP-41/2015 Y SUP-
REP-44/2015, ACUMULADOS, en los que a fojas 54-62 se advierte que los 
precandidatos únicos se encuentran en posibilidad de realizar actos de precampaña 
transmitida durante los tiempos de radio y televisión otorgados a cada partido político 
y en el tiempo señalado para llevar a cabo tales actos, dado que como se ha reiterado, 
no existe disposición alguna y en particular de que los precandidatos únicos tengan la 
prohibición expresa de realizar actos de precampaña durante esa etapa, ya que es de 
acuerdo al propio procedimiento para la elección de candidatos de cada Partido 
Político la posibilidad de realizar actos de precampaña, ya que en el presente asunto, 
se ha demostrado que la candidatura se encuentra sujeta a una votación que los 
delegados deberán ratificar, por tanto el sólo hecho de que haya sido registrada como 
precandidata única no le revierte el carácter de candidata al cargo de elección popular. 
 
Además en el criterio sostenido por la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, se determina que las actividades hechas en la precampaña electoral 
pueden ser reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular, así como también tienen derecho a acceder 
a tiempo en radio v televisión. 
 
Igualmente, la Sala Superior ha considerado que los precandidatos únicos tienen el 
derecho de realizar actos de precampaña a fin de obtener el respaldo de la 
candidatura, entre los que destacan los promocionales de radio y televisión, por estar 
expresamente previstos tanto en la norma constitucional federal y legal federal, así 
como en la norma local, lo cual no resulta en contradicción con lo resuelto por el 
máximo Tribunal Constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 85/2008, ya que 
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—como en el caso concreto— no se trata de una designación directa, sino que para 
aspirar al grado de candidata se requiere de una votación ratificada por parte de los 
Delegados reunidos en una Convención estatal en la que se elija al precandidato único 
como el aspirante al cargo de elección popular, por lo cual el vago señalamiento de la 
denunciante en relación a que los precandidatos únicos resulta infundado. 
 
En resumen, se insiste que no es mi representada la responsable de la orden de 
transmitir los promocionales denunciados, de manera tal que no se satisface el 
elemento personal para tener por configurada la conducta qué se le ha imputado al no 
haber ordenado o pautado la transmisión de promocionales y que además, obra en 
autos el oportuno y efectivo deslinde realizado tanto por mi representada como por el 
Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante ante éste 
Instituto Estatal Electoral, dirigidos al INE y a la autoridad electoral local, como también, 
el suscrito por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido ante el Secretario 
de Prensa del Comité Ejecutivo Nacional con la finalidad de que se solicitara el cese 
de transmisiones. 
 
En relación al señalamiento de que se trastoca el principio de equidad electoral, no 
puede arribarse a la conclusión que el denunciante señala, pues para que ello pueda 
configurarse, antes bien debe tomarse en consideración que los materiales de radio y 
televisión alusivos a la precandidatura de mi representada, su transmisión se solicitó 
para ser pautada a partir del día 06 de febrero y la precampaña local para la 
Gubernatura inicio desde el pasado 07 de enero; es decir, un mes antes, lo que 
necesariamente debe tomarse en consideración para establecer que no estamos ante 
una afectación al principio relativo pues para que ello pudiese establecerse, se 
requiere que el material pautado se haya transmitido, además de las fechas 
reprochadas por el denunciante, durante todo el período de precampaña, lo que en la 
especie no aconteció. 
 
Así las cosas, no es imputable a mi representada, el hecho de que los materiales se 
hayan transmitido durante el período de intercampañas y que esto pueda configurar la 
conducta infractora relativa a los actos anticipados de campaña. En conclusión, no se 
actualizan las hipótesis previstas en los artículos que el denunciante y la autoridad 
electoral tildan de infringidos por parte de mi representada y que prevén la conducta 
infractora relativa a actos anticipados de campaña electoral, porque no se colma el 
elemento personal, como ya se había precisado. 
 
No omito contrariar el señalamiento del denunciante de que con los materiales 
denunciados se actualice una flagrancia en la violación por parte de mi representada, 
para lo cual insisto en la posición reiteradamente precisada en el presente escrito de 
comparecencia y de que se sostiene que con ella se esté dirigiendo al electorado en 
general, promoviendo su candidatura y solicitando el voto antes de que empiece la 
campaña electoral. 
 
Al respecto, insisto en que deben tomarse en consideración las circunstancias de 
tiempo, modo y ligar de la transmisión de los promocionales denunciados en el sentido 
de que los mismos se refieren a una precampaña desarrollada válidamente y que, si 
bien es cierto-que concluida ésta, se continuo con la transmisión, ello no se ubica en 
el ámbito de responsabilidad de mi representada, sino más bien, en el del partido por 
conducto de su representación ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Por todo lo anteriormente expresado, no cabe atender la petición del denunciante en 
el sentido de que al dictarse resolución de fondo, se sancione a mi representada con 
fundamento en lo previsto en el artículo 446 numeral 1 inciso a), en relación con el 456 
numeral 1 inciso c) fracción III relativo a la pérdida del derecho de la candidata 
infractora a ser registrada como candidata o en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo. 
 
Nótese cómo la denunciante actúa de manera por demás oscura, pues no precisa en 
qué cuerpo legal se contienen las sanciones que pretenden se impongan a mi 
mandante. 
 
En el caso, estamos frente a una denuncia enmarcada legalmente en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que se declinó por competencia, 
para ser tramitada en el ámbito local y conforme a la normatividad prevista en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 
 
Vean ustedes que señala como causa de pedir, la actualización de la conducta 
infractora atribuible a aspirantes y Candidatos independientes a cargos de elección 
popular a la Ley General y no a la ley local, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la referida Ley General; sin embargo, mi mandante no es precandidata 
o aspirante a algún cargo de elección popular federal sino local, motivo por el cual se 
reencausó la queja al Instituto Electoral Local. 
 
Pues bien, en el marco normativo local, la disposición relativa la encontramos en el 
artículo 271 fracción IX y la relativa a la realización de actos anticipados de campaña, 
atribuibles a aspirantes y precandidatos, la encontramos en la diversa fracción II del 
dispositivo en comento, y, lo relativo a las sanciones aplicables a dichos sujetos 
infractores se contiene en el artículo 281 fracción III, entre las que se encuentran 
graduadas las de apercibimiento, amonestación pública, multa y en el extremo, según 
la gravedad de la infracción, si es el caso que se acredite, con la sanción que el 
denunciante viene señalando, o cual evidentemente que en el caso concreto no puede 
ni debe atenderse por la simple y sencilla razón de que mi poderdante no realizó la 
conducta infractora que se le imputa y, el hecho claro de que se haya transmitido 
material promocional alusivo a su precampaña, más allá del período establecido, no 
es de su responsabilidad de tal suerte que no se actualiza el supuesto por el cual se 
pueda sancionar a mi representada con la negativa de registro o con la cancelación 
del mismo si peste ha sido efectuado ya, puesto que en todo caso, para que tal sanción 
resultare aplicable, sin conceder que en el caso concreto se haya actualizado violación 
alguna por parte de mi representada, en todo caso se insiste, tendría que, haberse 
realizado una conducta infractora sistemática y reiterada y por ende de superior 
gravedad. 
 
No se actualizan los elementos configurativos de la conducta infractora relativa a la 
realización de actos anticipados de campaña electoral: 
 

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

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

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar los 
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actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral Local. 
 
En el caso, no se actualizan los dos primeros elementos que se atribuyen a mi 
representada, pues es evidente que la causa generadora no es atribuible a ella, sino a 
terceras personas y respecto de lo cual se presentaron sendos deslindes antelas 
autoridades electorales federal y local, oportunamente, como se aprecia del caudal 
probatorio que se acompaña a la presente comparecencia. 
 
Igual sucede con el segundo elemento, pues el propósito fundamental de los 
materiales transmitidos es promover a mi poderdante, en el marco de la precampaña, 
sólo que por un error de terceros, se transmitió más allá del período relativo y que de 
ello, mi representada no tuvo conocimiento sino hasta que se continuó con la 
transmisión en forma indebida conocimiento que no pudo tenerse porque la 
transmisión de promocionales se da en virtud de notificaciones de los órganos 
partidistas responsables, ante el Comité de radio y televisión del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
En las apuntadas circunstancias, al no haber infracción legal alguna, es que tampoco 
se actualiza la figura de la culpa in vigilando por parte del Partido Revolucionario 
Institucional”. 

 

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación, 

manifestó esencialmente lo siguiente: 
 

“Por lo que refiere al hecho marcado con el número I, es parcialmente cierto ya 
que Claudia Pavlovich Arellano realizó su registro como precandidata ante la Comisión 
Estatal de Procesos Internos de Sonora, más no ante el Comité Estatal del partido, y 
de la dictaminación de esa solicitud obtuvo su registro como precandidata única del 
Partido Revolucionario Institucional al Gobierno del Estado de Sonora. 
 
Con relación al hecho II, no obstante que no es un hecho propiamente, se tiene que 
mediante Acuerdo No. 57 del Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del estado de Sonora de fecha 07 de octubre del año 
2014, se aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local de 
2014-201 5, para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los 
integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora, se determinó que el plazo 
para llevar a cabo las precampañas para la elección de Gobernador del Estado 
tendrían verificativo del 07 de enero al 15 de febrero de la presente anualidad, como 
bien lo señala el denunciante como un hecho. 
 
Con relación al hecho III, no obstante que no es un hecho propiamente, se tiene que 
igualmente, mediante el Acuerdo referido en el numeral anterior, se aprobó el 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local de 2014-2015, para la 
elección de Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del estado de Sonora, se determinó que el plazo conocido comúnmente 
de intercampañas, en el caso de la Gubernatura estatal, corre a partir del día 16 de 
febrero al 02 de marzo con motivo del registro de las respectivas candidaturas y 
además comprende el período del 03 de marzo al 05 de marzo, para que la autoridad 
electoral local proceda a resolver ser las solicitudes de registro que dentro del plazo 
referido se presenten. 
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Por lo que respecta a lo expuesto por la denunciante en los hechos IV y V, así 
como de las consideraciones vertidas por la denunciante manifestando 
supuestas violaciones a la legislación electoral por parte de mi representado y 
de la diversa co-denunciada Claudia Pavlovich Arellano, a dicho de la parte 
denunciante se ha usado y se ha abusado de las prerrogativas establecidas en la 
normatividad electoral y ha venido transmitiendo y transmitirá, especula, los 
promocionales en radio y televisión que en el hecho en comento identifica. 
 
Sobre e! particular manifiesto que si bien es cierto los promocionales referidos se 
relacionan con la persona de la precandidata electa co-denunciada con motivo de la 
publicidad de la precampaña enmarcada en el proceso interno para la postulación de 
candidato a Gobernador del estado por el Partido Revolucionario Institucional, no es 
mi representado (Comité Directivo Estatal del Partido revolucionario Institucional), 
quien tiene la responsabilidad, vaya, ni tan siquiera la facultad y por ende la posibilidad 
de pautar la transmisión de los materiales denunciados como dado que ello es facultad 
exclusiva del Partido por conducto de su representación ante el Comité de Radio y 
Televisión del Instituto Nacional Electora y no de los Comités Directivos Estatales al 
cual se dirigió el emplazamiento, al haberse notificado en sus instalaciones y que hoy 
se atiende por conducto de la suscrita Representante Propietaria ante el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, pues el artículo 
43 párrafo 3 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral expedido por 
el Instituto Nacional Electoral, relativo a la entrega de materiales por parte de partidos 
políticos, los/las candidatos/as independientes, coaliciones y autoridades electorales, 
expresa y claramente prevé que los partidos políticos, por medio de su representante 
titular o suplente ante el Consejo (Consejo General del INE según artículo 4 párrafo 2, 
inciso a) del referido Reglamento) o el Comité, o bien, las personas que éstos designen 
expresamente al efecto, deberán entregar a la Dirección Ejecutiva, mediante oficio, los 
materiales que contengan sus promocionales, especificando el nombre de la versión 
del mensaje, duración del mismo, periodo de vigencia al aire e instrucciones precisas 
para su difusión en los espacios correspondientes de la pauta, y demás características 
que en su caso establezca el acuerdo aprobado por el Comité. 
 
De las mismas probanzas que obran en autos del expediente al rubro indicado se 
evidencia que el señalamiento formulado en la queja no corresponde a la autoría del 
Comité Directivo Estatal del PRI a través de sus integrantes como lo es el caso del C. 
Alfonso Elías Serrano en su carácter de Presidente el cual se encuentra reconocido 
ante ésa autoridad electoral local, tal como se acredita plenamente con el escrito qué 
el Presidente del Comité Directivo Estatal de mi Partido, hizo llegar a la Secretaría 
Ejecutiva del INE junto con la solicitud de medidas cautelares, consistente en 
pedimento de fecha 31 de enero del presente año, a la Representación del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Comité de Radio y Televisión del INE para la 
transmisión de los materiales denunciados con un período de vigencia al aire del 06 
de febrero al 1 5 de febrero del presente año; es decir, justamente hasta el día de la 
conclusión del período de precampañas fijado por el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora, mediante Acuerdo No. 57 del año 
próximo pasado, mediante el cual se aprobó el Calendario Integral para el Proceso 
Electoral Ordinario Local de 2014-201 5, para la elección de Gobernador, Diputados 
de mayoría, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del estado de Sonora. 
 
En relación con las consideraciones que el denunciante formula a partir de las fojas 6 
a la 8, me permito apuntar la contradicción en la que incurre el denunciante en relación 
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con el hecho número IV de la queja, en el cual señala que la transmisión inició el día 
08 de febrero y en el apartado en comento señala que esto ocurrió el día 07 de enero. 
 
Asimismo, en la parte en la que el denunciante acusa a mi representada junto con la 
diversa co-denunciada, de ser la autora de haber pautado los materiales cuya 
transmisión denuncia, hasta el día 19 de febrero del presente año, insisto que ello no 
corresponde al ámbito de responsabilidad de mi representado Comité Directivo Estatal 
del Partido revolucionario Institucional, pero además, la determinación del período de 
precampañas, campañas e intercampañas lo determinó ése Instituto Estatal Electoral 
y lo hizo del conocimiento también del Comité de Radio y Televisión del INE para el 
pautado correspondiente al proceso electoral local en el estado de Sonora, de tal 
suerte que es la propia autoridad electoral federal y local, la cual debe hacer prevalecer 
el marco constitucional y legal en tanto se instituyen como vigilantes del desarrollo de 
los procesos comiciales. 
 
Así las cosas, si las autoridades electorales determinaron que la conclusión de la 
precampaña y por ende la transmisión de promocionales de radio y televisión fenecería 
el día 1 5 de febrero del año en curso, ello no puede actualizar violación alguna por 
parte del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario institucional, amén de los 
razonamientos de hecho y consideraciones de derecho antes apuntados. 
 
Además, el oficio por el cual se pautó el material denunciado ante el Comité de radio 
y Televisión del Instituto Nacional Electoral, en ninguna parte establece que se 
transmitieran hasta el día 19 de febrero como el denunciante especula, sino hasta 
nuevo aviso, ante lo cual cabe reprochar ¿Por qué no se requirió al Partido 
Revolucionario Institucional por conducto de su representación ante el Comité de 
Radio y Televisión del INE para que precisara la fecha? De lo que se sigue que la 
circunstancia apuntada pones de relieve una falta de previsión y de cuidado en la 
función de vigilancia que desde luego no es atribuible a mi representado. 
 
Por lo que es claro que del caudal probatorio que obra en autos y con el que se nos 
corrió traslado, se aprecia el Oficio de fecha 31 de enero del presente año, suscrito por 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
mediante el cual solicita, al Secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido, que solicitó la transmisión de los promocionales denunciados 
para ser pautados a partir del día 06 de febrero y hasta el día 15 del mismo mes, ambos 
del año en curso. 
 
Además, es el propio Presidente del PRI en el estado, quien mediante escrito de fecha 
16 de febrero del presente año se dirige al Instituto nacional Electoral, a solicitar el 
cese de la transmisión de los promocionales denunciados, los cuales han dejado de 
transmitirse efectivamente a partir del día 20 de los corrientes, señalando 
precisamente como autores de la irregularidad, a la representación del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral, lo que pone de relieve que mi representado no es el funcionario partidista 
responsable de la misma y que por ello, no puede repararle responsabilidad en relación 
con las imputaciones formuladas por el Partido Acción Nacional. 
 
Es importante tomar en consideración que mi representado se deslindó oportunamente 
ante el Instituto Nacional Electora! y ante el propio Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora con motivo de la transmisión de los 
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promocionales denunciados y transmitidos más allá del período de precampaña para 
la Gubernatura del estado de Sonora, lo que pone de manifiesto que no ordenó, pero 
particularmente que mucho menos consintió la irregularidad sino que, por el contrario, 
solicitó el cese de transmisiones de manera inmediata a efecto precisamente, de que 
no le resultare responsabilidad como la que el denunciante le señala infundadamente. 
 
De lo anterior, se acompañan copias simples de las respectivas solicitudes del Partido 
Revolucionario Institucional presentadas por mi conducto ante el INE y que obran ya 
en los archivos de ése Instituto Estatal por haberlas remitido el organismo electoral 
federal. 
 
Como vemos, no es mi representada quien determinó pautar la transmisión de los 
materiales denunciados más allá de la fecha permitida por la ley y autorizada por le 
autoridad electoral local en el calendario respectivo, por lo que no cabe establecer 
responsabilidad de ella, máxime que en el caso, la solicitud de transmisión de 
promocionales en radio y televisión, como parte de la prerrogativa de los partidos 
políticos y de sus precandidatos, corresponde a la representación del Partido ante el 
INE, tal como lo previene el Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
No omito referirme a lo dicho por el denunciante en el último párrafo de la foja 6 de la 
denuncia, en el que señala que los precandidatos (que no son únicos) tienen derecho 
al uso de sus (SIC) prerrogativas constitucionales y legales en radio y televisión. 
 
Sobre el particular, nótese la intención de querer señalar que con motivo de la 
circunstancia que apunta, de la precandidatura única, no se tiene derecho a acceder a 
radio y televisión, lo que es absolutamente equivocado,' para lo cual me permito 
señalar los razonamientos expuestos en el expediente SUP-REP-41/2015 Y SUP-
REP-44/2015, ACUMULADOS, en los que a fojas 54-62 se advierte que los 
precandidatos únicos se encuentran en posibilidad de realizar actos de precampaña 
transmitida durante los tiempos de radio y televisión otorgados a cada partido político 
y en el tiempo señalado para llevar a cabo tales actos, dado que como se ha reiterado, 
no existe disposición alguna y en particular de que los precandidatos únicos tengan la 
prohibición expresa de realizar actos de precampaña durante esa etapa, ya que es de 
acuerdo al propio procedimiento para la elección de candidatos de cada Partido 
Político la posibilidad de realizar actos de precampaña, ya que en el presente asunto, 
se ha demostrado que la candidatura se encuentra sujeta a una votación que los 
delegados deberán ratificar, por tanto el sólo hecho de que haya sido registrada como 
precandidata única no le revierte el carácter de candidata al cargo de elección popular. 
 
Además en el criterio sostenido por la Sala Superior del Poder Judicial de la 
Federación, se determina que las actividades hechas en la precampaña electoral 
pueden ser reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular, así como también tienen derecho a acceder 
a tiempo en radio y televisión. 
 
Igualmente, la Sala Superior ha considerado que los precandidatos únicos tienen el 
derecho de realizar actos de precampaña a fin de obtener el respaldo de la 
candidatura, entre los que destacan los promocionales de radio y televisión, por estar 
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expresamente previstos tanto en la norma constitucional federal y legal federal, así 
como en la norma local, lo cual no resulta en contradicción con lo resuelto por el 
máximo Tribunal Constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 85/2008, ya que 
—como en el caso concreto— no se trata de una designación directa, sino que para 
aspirar al grado de candidata se requiere de una votación ratificada por parte de los 
Delegados reunidos en una Convención estatal en la que se elija al precandidato único 
como aspirante al cargo de elección popular, por lo cual el vago señalamiento de la 
denunciante en relación a que los precandidatos únicos resulta infundado. 
 
En resumen, se insiste que no es mi representada la responsable de la orden de 
transmitir los promocionales denunciados al no haber ordenado o pautado la 
transmisión de promocionales y que además, obra en autos el oportuno y efectivo 
deslinde realizado por el Partido Revolucionario Institucional por mi conducto. 
 
En relación al señalamiento de que se trastoca el principio de equidad electoral, no 
puede arribarse a la conclusión que el denunciante señala, pues para que ello pueda 
configurarse, antes bien debe tomarse en consideración que los materiales de radio y 
televisión alusivos a la precandidatura de Claudia Pavlovich Arellano, su transmisión 
se solicitó para ser pautada a partir del día 06 de febrero y la precampaña local para 
la Gubernatura inicio desde el pasado 07 de enero; es decir, un mes antes, lo que 
necesariamente debe tomarse en consideración para establecer que no estamos ante 
una afectación al principio relativo pues para que ello pudiese establecerse, se 
requiere que el material pautado se haya transmitido, además de las fechas 
reprochadas por el denunciante, durante todo el período de precampaña, lo que en la 
especie no aconteció. 
 
Así las cosas, no es imputable a mi representada, él hecho de que los materiales se 
hayan transmitido durante el período de intercampañas y que esto pueda configurar la 
conducta infractora relativa a los actos anticipado^ de campaña. 
 
No omito contrariar el señalamiento del denunciante de que con los materiales 
denunciados se actualice una flagrancia en la violación por parte de mi representada, 
para lo cual insisto en la posición reiteradamente precisada en el presente escrito de 
comparecencia y de que se sostiene que con ella se esté dirigiendo al electorado en 
general, promoviendo su candidatura y solicitando el voto antes de que empiece la 
campaña electoral. 
 
Al respecto, insisto en que deben tomarse en consideración las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de la transmisión de los promocionales denunciados en el sentido 
de que los mismos se refieren a una precampaña desarrollada válidamente y que, si 
bien es cierto que concluida ésta, se continuo con la transmisión, ello no se ubica en 
el ámbito de responsabilidad de mi representad Partido Revolucionario Institucional en 
el estado de Sonora. 
 
Por todo lo anteriormente expresado, no cabe atender la petición del denunciante en 
el sentido de que al dictarse resolución de fondo, se sancione a Claudia Pavlovich 
Arellano con fundamento en lo previsto en el artículo 446 numeral 1 inciso a), en 
relación con el 456 numeral 1 inciso c) fracción III relativo a la pérdida del derecho de 
la candidata infractora a ser registrada como candidata o en su caso, si ya está hecho 
el registro, con la cancelación del mismo. 
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Nótese cómo la denunciante actúa de manera por demás oscura, pues no precisa en 
qué cuerpo legal se contienen las sanciones que pretenden se impongan a mi 
mandante. 
 
En el caso, estamos frente a una denuncia enmarcada legalmente en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que se declinó por competencia, 
para ser tramitada en el ámbito local y conforme a la normatividad prevista en la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora. 
 
Vean ustedes que señala como causa de pedir, la actualización de la conducta 
infractora atribuible a aspirantes y Candidatos Independientes cargos de elección 
popular a la Ley General y no a la ley local, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la referida Ley General; sin embargo, mi mandante no es precandidata 
o aspirante a algún cargo de elección popular federal sino local, motivo, por el cual se 
reencausó la queja al Instituto Electoral Local. 
 
Pues bien, en el marco normativo local, la disposición relativa la encontramos en el 
artículo 271 fracción IX y la relativa a la realización de actos anticipados de campaña, 
atribuibles a aspirantes y precandidatos, la encontramos en la diversa fracción II del 
dispositivo en comento, y, lo relativo a las sanciones aplicables a dichos sujetos 
infractores se contiene en el artículo 281 fracción llI, entre las que se encuentran 
graduadas las de apercibimiento, amonestación pública, multa y en el extremo, según 
la gravedad de la infracción, si es el caso que se acredite, con la sanción que el 
denunciante viene señalando, lo cual evidentemente que en el caso concreto no puede 
ni debe atenderse por lo siguiente. 
 
La co-denunciada Claudia Pavlovich Arellano, evidentemente que no realizó la 
conducta infractora que se le imputa y, el hecho claro de que se haya transmitido 
material promocional alusivo a su precampaña, más allá del período establecido, no 
es de su responsabilidad de tal suerte que no se actualiza el supuesto por el cual se 
pueda sancionar a ella con la negativa de registro o con la cancelación del mismo si 
éste ya se hubiere efectuado, puesto que en todo caso, para que tal sanción resultare 
aplicable, sin conceder que en el caso concreto se haya actualizado violación alguna 
por parte de ella, en todo caso se insiste, tendría que haberse realizado una conducta 
infractora sistemática y reiterada y por ende de superior gravedad. 
 
No obstante lo anterior, sin conceder que se haya actualizado violación legal alguna 
por parte del Partido en el estado de Sonora y/o por Conducto de sus dirigentes 
estatales, en todo caso la conducta infractora denunciada y en el supuesto (sin 
conceder insisto), de que se atribuya al PRI, es a éste a quien habría que sancionar 
por la conducta gestada a partir de solicitar la transmisión de los materiales 
denunciados, por lo que invariablemente, la sanción a imponer, es de las que se prevén 
en el artículo 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora; es decir, con apercibimiento, amonestación o multa, pero no con 
cancelación de registro o su negativa, como el denunciante lo pretende. 
 
No se actualizan los elementos configurativos de la conducta infractora relativa a la 
realización de actos anticipados de campaña electoral: 
 

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

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar los 
actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral Local. 
 
En el caso, no se actualiza el primer elemento que se atribuye a mi representado, el 
propósito fundamental de los materiales transmitidos es promover a la precandidata, 
en el marco de la precampaña, sólo que por un error de terceros ajenos al Comité 
Directivo Estatal, se transmitió más allá del período relativo y que de ello, mi 
representado no tuvo conocimiento sino hasta que se continuó con la transmisión en 
forma indebida conocimiento que no pudo tenerse 
 
Porque la transmisión de promocionales se da en virtud de notificaciones de los 
órganos partidistas responsables, ante el Comité de radio y televisión del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
En las apuntadas circunstancias, al no haber infracción legal alguna, es que tampoco 
se actualiza la figura de la culpa in vigilando pro parte del Partido Revolucionario 
Institucional”. 

 

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

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

denunciados, y sobre todo en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en 

el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste 

en determinar si la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su carácter 

de precandidata única del Partido Revolucionario Institucional, quien a dicho del 

denunciante transmitió en forma ilegal promocionales de precampaña electoral los 

cuales podrían traducirse o no en actos anticipados de campaña electoral, incurrió 

en actos violatorios a los artículos 4, fracción XXX, 269 fracción I, 271, fracción I,  

298 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, por la presunta comisión de actos anticipados de campaña electoral, 

asimismo si al Partido Revolucionario Institucional le resulta responsabilidad por 

culpa in vigilando por la difusión de los promocionales denunciados. 

 

Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 

establece: 

 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará 

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

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

XXX, 182, 208, 268, 271, 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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. 
 
… 
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Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 

registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de 

manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o 

coaliciones, a la ciudadanía en general. 

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 

candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

…  

 

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

de elección popular; 

 

VI.- Las autoridades, empleados o los servidores públicos de cualquiera de los 
Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente público; 
 

… 

 

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, 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: 
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… 
 
II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio 
de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del 
artículo 134 de la Constitución Federal; 
 
… 
 
VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley. 

 
 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

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

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

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

del estado; y 

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 

como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las 

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 

del partido político o coalición de que se trate. 

 

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

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

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

 

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

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

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

corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 
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como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

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

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

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

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

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

del mismo, define el término de actos anticipados de precampaña y campaña 

electoral para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo 

de actos o propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato, pueden 

actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores, donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las 

pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 

competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su 

naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en 

el que la autoridad administrativa electoral local sólo asuma el papel de un juez entre 

dos contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 

denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la ley le 

otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea conveniente, 

en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el 

principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 

contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, 

den lugar a la imposición de una sanción. 

 

Cabe señalar, que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 
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antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 

negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 

acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 

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

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

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

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

administrativo sancionador electoral.  

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguiente rubro: 

 
 “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 

LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

paginas 295-296, cuyo rubro es: 
 

 “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 

FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 
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De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

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

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

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

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

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

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 

se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 

aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, 

y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 

objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al 

objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 

falta o sanción, debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

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

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

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

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

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

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

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

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

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad.  
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De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

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

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

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

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

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

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

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

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

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

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

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

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- Aportadas por el Denunciante dentro del Expediente IEE/PES-12/2015. 

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de 
acreditación como Representante Suplente del Partido Acción 
Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por el Secretario 
Ejecutivo.  

 
A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho notorio 

y reconocido por las partes lo cual no es objeto de prueba en términos del artículo 

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

Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería del denunciante. 
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b) Prueba Técnica: Consistente en un disco compacto que 
contiene un archivo de audio, que al darse fe del contenido 
del mismo se asentó en la diligencia lo siguiente: 

 

Un archivo de audio cuya duración es de treinta segundos y se instruye que se 
reproduzca la literalidad el audio en el acta correspondiente, doy por concluida la 
Inspección del archivo digital que contiene el disco compacto ofrecido como 
PRUEBA TÉCNICA, procedo a retirarlo del equipo de cómputo, por lo que le otorgo 
de nueva cuenta el uso de la voz a la Comisión Permanente de Denuncias, para 
continuar con el desahogo. 

(Voz de narrador)    

“CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. PROPAGANDA DÍRÍGIDA A LOS 

DELEGADOS DE LA CONVENCION DEL PRI EN SONORA. ” 

                        Voz de Claudia Pavlovich Arellano: 

Voz de narrador: 

“HABLA CLAUDIA PAVLOVICH” 

"POR QUE SONORA REQUIERE DE UN CAMBIO, VAMOS A 

CONSTRUIR ALIANZAS, ACUERDOS, COMPROMISOS PARA 

RECUPERAR LA GRANDEZA DE SONORA, COMO NUNCA ANTES 

DEBEMOS DE ESTAR UNIDOS, DENME SU CONFIANZA, VAMOS A 

ALCANZAR PRIMERO ESTA CANDIDATURA Y POSTERIORMENTE 

EL GOBIERNO DE SONORA." 

Voz de narrador: 

“CLAUDIA PAVLOVICH PRECANDIDATA A 

GOBERNADORA.” 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio, ya que el mismo cuenta con 

los elementos de hechos concretos a los narrados por el denunciante, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de Denuncias contra actos 

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

Sonora, en relación al artículo 290 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

c) Presuncional Legal y Humana: En su triple aspecto, lógico, 
legal y humano, en todo lo que beneficie al denunciante. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el 

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

de Sonora. 

 

2.- Aportadas por el Denunciante dentro del Expediente IEE/PES-13/2015. 

 

1. PRUEBA TÉCNICA. Consistente en un CD que contiene la grabación de los 

Spots publicitarios, registro uno y registro dos, en las diferentes versiones de audio 
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y video, identificadas con los folios del sistema del pautado del Instituto Nacional 

Electoral, RV00091-15, RV00092-15, RA00178-15, y RA00179-15, con una 

duración de treinta segundos cada uno de ellos, mismos que se comenzaron a 

difundir según el denunciante el día ocho de febrero del dos mil quince y terminarán 

según el pautado difundiéndose hasta el diecinueve de febrero del dos mil quince, 

a través de las pautas asignadas al Partido Revolucionario Institucional, a través de  

diferentes medios masivos de comunicación, mismos que se describen en el cuerpo 

de la queja, y que según el impetrante constituyen violaciones a la normatividad 

electoral por la realización de actos anticipados.  

 

La prueba en cuestión fue desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos en 

los siguientes términos: 

 

El primer archivo digital de audio, que se denomina RA00178-15 (duración de treinta 
segundos) 
-“Propaganda dirigida a los Delegados de la Convención del PRI en Sonora, 
- Nos necesitamos a todos 
- Habla Claudia Pavlovich 
- Porque Sonora requiere de un cambio, vamos a construir alianzas, acuerdos, 
compromisos, para recuperar la grandeza de Sonora, como nunca antes debemos de estar 
unidos, denme su confianza vamos a alcanzar, primero esta candidatura y posteriormente 
el Gobierno de Sonora. 
- Claudia Pavlovich precandidata a Gobernadora”.  

 
El segundo archivo digital de audio, que se denomina RA00179-15 (duración de 
treinta segundos) 
-“Propaganda dirigida a los Delegados de la Convención del PRI en Sonora, 
-Sonora requiere de un cambio 
-Habla Claudia Pavlovich 
-Ya basta de historias negras de corrupción 
- Gobernar al estado no es un negocio, es una gran responsabilidad, se requiere honradez, 
vamos unidos por la grandeza de Sonora, vamos a alcanzar, primero esta candidatura y 
posteriormente el Gobierno de Sonora. 
- Claudia Pavlovich precandidata a Gobernadora”. 

 
El tercer archivo de videoclip que se denomina RV00091-15 (duración de treinta 
segundos) 
-Sonora requiere de un cambio, Ya basta de historias negras de corrupción, es una gran 
responsabilidad, se requiere honradez, denme su confianza, vamos unidos por la grandeza 
de Sonora, con la frente en alto y con la mirada orgullosa, vamos a alcanzar, primero esta 
candidatura y posteriormente el Gobierno de Sonora. 
- Claudia Pavlovich. 
 
En la primera toma se observa un recuadro con fondo gris claro y letras gris oscuro que 
dice en el centro “propaganda dirigida a los delegados de la convención del PRI en Sonora”, 
y en la esquina inferior derecha, el escudo del Partido Revolucionario Institucional. 
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En la siguiente toma se aprecia una imagen donde se observa el perfil de una persona del 
sexo femenino con las características de la hoy denunciada, sosteniendo unas hojas y al 
fondo se aprecia la espalda de un hombre, en la parte superior del recuadro una leyenda 
que dice “registro de Precandidata a Gobernadora, Comisión Estatal de Procesos Internos 
PRI, y en la parte inferior, otra leyenda que dice con letras minúsculas “Sonora requiere de 
un Cambio”, prosiguiendo con la reproducción, en una toma aparece una persona del sexo 
masculino al parecer de la tercera edad, el cual viste un suéter de color azul y unas gafas, 
y de igual manera aparece la leyenda registro de precandidata a gobernadora comisión 
estatal de procesos internos PRI, y en la parte inferior una leyenda “ya basta de historias 
negras de corrupción”. 
 
En otra toma se aprecia el perfil de tres personas del sexo masculino, los cuales están 
observando el frente y de igual manera, se observa en la parte inferior una leyenda “ya 
basta de historias negras de corrupción”. 
 
En el siguiente cuadro se observa una toma donde aparecen varias personas mirando al 
frente y al fondo se observa varias personas y al inferior un recuadro donde dice 
“gobernador el estado no es un negocio”, en otro cuadro se observa personas aplaudiendo 
en un auditorio y en la parte inferior del recuadro la leyenda que dice “gobernar el estado 
no es un negocio”. 
 
En el siguiente recuadro se aprecia la imagen de varias personas concentradas de ambos 
sexos y varias edades aplaudiendo y mirando al frente y algunas con banderas con el 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional, en la parte de abajo resalta la leyenda “es 
una gran responsabilidad”. 
 
En otra toma se aprecian tres personas, dos del sexo masculino uno de ellos con un chaleco 
obscuro con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, el otro vestido con una 
camisa de color rojo ambos aplaudiendo, en medio de ellos una persona del sexo femenino 
con las características de la hoy denunciada, la cual porta una camiseta de color blanca y 
un saco color azul turquesa saludando con el brazo arriba y abajo la leyenda que “requiere 
honradez”. 
 
En otra toma observamos el rostro de la mujer con las características de la hoy denunciada 
la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y en la parte inferior resalta la leyenda 
que dice “denme su confianza”. 
 
Prosiguiendo con el video se observa la toma donde aparecen varias personas 
concentradas y con banderas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en 
la parte inferior la leyenda vamos unidos por la grandeza de Sonora. 
 
En el próximo recuadro se observan varias personas aplaudiendo la mayoría del sexo 
masculino y una mujer con las características de la denunciada, hablando en un templete 
con un micrófono con el escudo del Partido Revolucionario Institucional y abajo la leyenda 
con la frente en alto. 
 
En otra toma aparece una persona del sexo femenino con las características de la hoy 
denunciada dando la espalda de cabello rubio y saco de color azul turquesa y en la parte 
inferior la leyenda y con la mirada orgullosa y saludando. 
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En el siguiente recuadro se observa nuevamente varias personas reunidas aplaudiendo y 
ondeando banderas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en la parte 
inferior la leyenda vamos a alcanzar primero esta candidatura. 
En la otra toma se observa una persona del sexo femenino con las características de la 
denunciada saludando a la gente y de igual manera se alcanza a apreciar la leyenda en la 
parte inferior vamos a alcanzar primero esta candidatura. 
 
El próximo recuadro se observan de nueva cuenta las personas aplaudiendo, la mayoría 
del sexo masculino y una mujer con las características de la denunciada, hablando en un 
templete con micrófonos y el escudo del Partido Revolucionario Institucional y abajo la 
leyenda y posteriormente el Gobierno de Sonora y en recuadro final observamos una 
imagen gráfica con fondo gris claro con letras color verde claro en el centro se lee el nombre 
de Claudia abajo con letras gris Pavlovich y por ambos lados dos líneas de color rojo, abajo 
del mismo color, precandidata a gobernadora la leyenda y en la esquina inferior derecha el, 
escudo del Partido Revolucionario Institucional. 
 
El cuarto archivo de videoclip que se denomina RV00092-15 (duración de treinta 
segundos). 
 
Nos necesitamos a todos, Sonora requiere de un cambio, Vamos a construir alianzas, 
acuerdos, compromisos, para recuperar la grandeza de Sonora, como nunca antes 
debemos estar unidos, denme su confianza porque yo sí creo en la honestidad, vamos a 
alcanzar, primero esta candidatura y posteriormente el Gobierno de Sonora. 
-Claudia Pavlovich 
 
En la Primera toma se observa un recuadro con fondo gris claro con letras gris obscuro que 
dice propaganda dirigida a los delegados de la convención del PRI en Sonora y en la parte 
inferior derecha el escudo del Partido Revolucionario Institucional y reproduciendo un 
poquito más en la siguiente toma se aprecia una imagen donde se observan varias 
personas concentradas en la parte superior se lee registro de candidata a gobernadora 
comisión estatal de procesos internos del PRI y en la parte inferior la leyenda los 
necesitamos a todos. 
 
En la siguiente toma se aprecian a tres personas, dos del sexo masculino uno de ellos con 
un chaleco obscuro con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, el otro vestido 
con una camisa de color rojo ambos aplaudiendo, en medio de ellos una persona del sexo 
femenino con las características de la hoy denunciada, la cual porta una camiseta de color 
blanca y un saco color azul turquesa saludando con el brazo arriba y abajo la leyenda 
porque Sonora requiere de un cambio. 
 
En la otra toma se observan varias personas aplaudiendo en lo que parece ser un auditorio 
en la parte inferior lo que dice vamos a construir alianzas, en la otra toma se observa a la 
persona del sexo femenino con las características de la denunciada saludando a la gente y 
de igual manera la leyenda acuerdos, compromisos. 
 
En el siguiente recuadro se aprecia el perfil de tres personas mirando al frente con la 
leyenda en la parte inferior para recuperar la grandeza de Sonora. 
 
Se aprecia en la siguiente toma, una persona del sexo femenino con las características de 
la denunciada portando una camisola blanca y un saco de color azul turquesa saludando 
con el brazo arriba y abajo la leyenda para recuperar la grandeza de Sonora. 
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Prosiguiendo la reproducción observamos un cuadro donde hay varias personas 
aplaudiendo en la parte de abajo la leyenda como nunca antes debemos de estar unidos, 
en la siguiente toma se observa la persona del sexo femenino con las características de la 
denunciada, al parecer pronunciando unas palabras, en la parte de al fondo se observan a 
varias personas y en la parte inferior la leyenda como nunca antes debemos de estar 
unidos. 
 
En el siguiente recuadro varias personas concentradas, en el fondo ondeando banderas 
con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en la parte inferior la leyenda 
denme su confianza. 
 
En el siguiente recuadro aparece una mujer con las características de la denunciada 
diciendo unas palabras, al fondo se aprecian a varias personas y en la parte inferior la 
leyenda yo sí creo en la honestidad, de nueva cuenta aparece una imagen, varias personas 
concentradas ondeando banderas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y 
la leyenda en la parte inferior vamos a alcanzar primero esta candidatura, se observan a 
varias personas concentradas, una de ellas con las características de la hoy denunciada, 
saludando a varias personas con la leyenda igual, vamos a alcanzar primero esta 
candidatura en la parte inferior, vuelve a aparecer un recuadro de una mujer hablando con 
las características de la denunciada en un pódium donde en el centro tiene lo que es el 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en la parte inferior derecha la leyenda y 
posteriormente el Gobierno de Sonora. 
 
En la última toma se observa una imagen gráfica con fondo gris claro con letras color verde 
claro por el centro se lee el nombre de Claudia abajo con letras gris Pavlovich y por ambos 
lados dos líneas de color rojo, abajo del mismo color la leyenda precandidata a gobernadora 
y en la esquina inferior derecha el logotipo del Partido Revolucionario Institucional. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio de indicio, sin embargo la misma 

no tiene relación con los hechos denunciados materia de la litis, al ser un disco 

compacto que cuenta con los elementos aportados y en nada acreditan los hechos 

narrados por el denunciante, en lo relativo al tiempo de transmisión de los spots 

denunciados, lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 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. 

 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 
pruebas y constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con motivo 
del inicio del presente expediente administrativo sancionador en lo que favorezcan 
a los intereses de mi representado.  
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

 
3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Esta prueba 
la ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos 
esgrimidos en la presente. 
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Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

 
3.- Aportadas por los denunciados dentro del Expediente IEE/PES-12/2015. 

 
a) Documental Pública: Consistente en mi acreditación como 
Representante de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 
A la prueba anterior, se le otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho notorio 

y reconocido por las partes lo cual no es objeto de prueba en términos del artículo 

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

Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería del denunciante. 

 
b) Documental Privada: consistente en la copia simple del oficio 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil quince, mediante el cual 
el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, solicita al Secretario de 
Prensa y Propaganda la Distribución de los Materiales para Radio 
y Televisión del PRI en Sonora, durante la vigencia comprendida 
del seis al quince de febrero del año en curso, fecha de duración  
de las precampañas electorales en este Estado 
 

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

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

concordancia a los numerales 31 punto 1 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. 

 
c) Documental Privada: Consistente en la copia simple del oficio 
de fecha dos de febrero del dos mil quince con el sello de recibido 
de esa misma fecha  y puesto por el área de Recepción de 
Materiales de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos mediante el cual la Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional solicita al Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité 
de Radio y Televisión la distribución y transmisión del material para 
radio y televisión para el proceso electoral local en el Estado de 
Sonora. 
 

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

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

concordancia a los numerales 31 punto 1 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. 

 
d) Documental Privada: Consistente en los oficios de fechas 
dieciséis de febrero del dos mil quince, dirigidos a los C.C. 
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Licenciados Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, Alejandra Pamela San Martin Ríos y 
Valles, Consejera Presidente del Comité de Radio y Televisión del 
Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala Consejera 
Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, mediante las cuales el apoderado 
legal de la candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, realiza 
manifestaciones de deslinde y hace peticiones a las citadas 
autoridades electorales, los cuales se agregan como anexos 4, 5 y 
6.    
 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el 

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

de Sonora, en concordancia a los numerales 31 punto 1 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. 

 
e) Presuncional en su Doble aspecto legal y Humana: De los 
razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por 
los cuales esta autoridad electoral llega al conocimiento de hechos 
desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido, en 
todo lo que favorezca a mis legítimos intereses, como textualmente 
lo indica la denunciada. 

 

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

f) Instrumental de Actuaciones: En lo que favorezca a los 
legítimos intereses. 

 

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

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

concordancia a los numerales 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
g) Documentales Privadas: Consistente en documentos que han 
sido magnificados en su forma original, de ellos infiere un sello a 
color del Instituto Nacional Electoral de fecha dieciséis de febrero 
de dos mil quince a las siete cero nueve p.m., de la Secretaria 
Ejecutiva, que al parecer es dirigido al C. Edmundo Jacobo Molina, 
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, ambos de igual 
contenido, los cuales si bien no fueron ofrecidos como prueba, si 
fueron anexados al escrito de contestación. 

 

A las pruebas anteriores se les otorga valor probatorio de indicio, al ser fotografías 

impresas o elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, en atención 

a lo dispuesto en el artículo 31.punto 1 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora, en relación al artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
Por su parte, la denunciada Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de 
contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 

a) Documental Pública: Consistente en constancia expedida por 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en la cual acredito 
mi calidad de Representante Propietaria del Partido Revolucionario 
Institucional como lo refiere la oferente. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho notorio 

y reconocido por las partes lo cual no es objeto de prueba en términos del artículo 

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

Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería del denunciante. 

 
b) Presuncional Legal y Humana: De los  razonamientos y 
valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales esta 
Autoridad Electoral llega al conocimiento de los hechos 
desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido en todo 
lo que favorezca al denunciado. 

 

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

c) Instrumental de Actuaciones consistente en todas y cada una 
de las actuaciones que obran en el presente asunto y que 
beneficien al denunciado. 

 

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 
concordancia a los numerales 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 
Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 
3.- Aportadas por los denunciados dentro del Expediente IEE/PES-13/2015. 

 
La denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su escrito de contestación 
de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 
1. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo aquello que beneficie los 

intereses de mi representado.  

 

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

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones que obran en el presente asunto y que beneficien a mi mandante.  

 

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

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

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Escritura Pública Número 26,600, 

otorgada ante la fe del Notario Público Número 97, con ejercicio en la demarcación 

notarial de Hermosillo, mediante la cual acreditó el carácter el carácter de 

representante legal de la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.  

 
Tal prueba, por ser un documento público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

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

personería de quien comparece en representación de la denunciada Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano. 

 
4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escritos mediante el cual, el C. 

Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena en representación de la Ciudadana Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, comunicó a la Presidenta del Comité de Radio y 

Televisión del INE, de la irregular transmisión de promocionales de radio y televisión 

y relativo también al escrito signado por la Representante del PRI, ante el Instituto 

Electoral de Sonora, por el cual también hace del conocimiento de la referida 

funcionaria del INE, de la irregular transmisión y solicitud de cancelación de 

transmisiones, los cuales datan del día diecisiete de febrero del año en curso.  

 

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

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

 

5. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia del escrito signado por el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 

el Estado de Sonora, dirigido al Secretario Ejecutivo del INE, mediante el cual le 

hace saber de la irregular transmisión de los promocionales denunciados, 

solicitando el dictado de medidas cautelares tendentes a la suspensión inmediata 

de los promocionales materia de la queja, al cual se acompañó la solicitud de 

transmisión dirigida al Representante del PRI, ante el Comité de Radio y Televisión 

del INE, en la que claramente se aprecia que se solicitó la transmisión para pautarse 

hasta el día quince de los corrientes los spots denunciados, mismo que obra ya en 

los archivos de ese Instituto Estatal.  

 

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

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Acuerdo de diecisiete de febrero 

emitido por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remitió al 

Instituto Estatal Electoral el escrito referido en la prueba cinco de la presente 

comparecencia. 

 

Tal prueba, por ser un documento público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener por recibido y 

remitido la documental de referencia a este Instituto Estatal Electoral. 

 

Por su parte, la denunciada Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de 
contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo aquello que beneficie los 

intereses de mi representado.  

 

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

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

 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obran en el presente asunto y que beneficien a mi mandante.  

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

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

 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito mediante el cual el apoderado 

legal de la Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano comunicó a la Presidenta 

del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral de la irregular 

transmisión de promocionales de radio y televisión y también el escrito signado por 

la denunciada, por el cual también hace del conocimiento de la referida funcionaria 

del Instituto Nacional Electoral de la irregular transmisión y solicitud de cancelación 

de transmisiones las cuales datan del día diecisiete de los corrientes.  

 

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

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

 

4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia del escrito signado por el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 

el Estado de Sonora, dirigido al Secretario Ejecutivo del INE, mediante el cual le 

hace saber de la irregular transmisión de los promocionales denunciados y solicitó 

el dictado de las medidas cautelares tendentes a la suspensión inmediata de los 

promocionales materia de la queja, al cual se acompañó la solicitud de transmisión 

dirigida al Representante del PRI, ante el Comité de Radio y Televisión del INE, en 
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la que claramente se aprecia que se solicitó la transmisión para pautarse hasta el 

día quince de los corrientes, mismo que obra ya en los archivos de ese Instituto 

Estatal. 

 

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

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

 

9.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Del conjunto de pruebas aportadas por la parte denunciante de advierte que las 

mismas no son suficientes para acreditar en el presente procedimiento 

administrativo sancionador la existencia de la publicidad en radio y televisión objeto 

de denuncia fuera de los tiempos aprobados, la cual fue denunciada dentro de los 

expedientes IEE/PES-12/2015 y IEE/PES-13/2015, y si bien los denunciantes para 

acreditar sus dichos aportaron como pruebas técnicas discos compactos que 

contienen los spots (audios y videos) que fueron los supuestamente transmitidos en 

radio y televisión, cuyos contenidos se describieron en el apartado correspondiente, 

tales medios probatorios solo alcanza un valor indiciario, que en sí mismo no es 

suficiente para probar lo pretendido por los denunciantes, ya que al no estar 

adminiculados con un diverso medio de prueba que produzca en este Consejo 

General una mayor convicción en el sentido de que efectivamente fueron difundidos 

en los medios electrónicos señalados fuera de los tiempos autorizados, resulta 

insuficiente para acreditar la existencia y difusión la propaganda denunciada fuera 

de los parámetros permitidos. 

 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas técnicas, como las 
aportadas en el presente caso, únicamente tienen un valor probatorio de indicio, 
que por sí solo no hace prueba plena, sino que necesita ser corroborado o 
adminiculado con otros medios de convicción; ya que atendiendo los avances 
tecnológicos y de la ciencia, tales pruebas técnicas fácilmente pueden ser 
elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que no corresponde a la 
realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, pues es un hecho 
notorio que actualmente existen un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos 
tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos o audios de 
acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la 
edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la 
alteración de éstas, aunado al hecho de que la litis no versa en relación a la 
existencia la propaganda denunciada, sino la difusión de la misma fuera de los 
parámetros permitidos. 
 

No pasa desapercibido para este Consejo General que dentro de los expedientes 

IEE/PES-12/2015 y IEE/PES-13/2015 los denunciantes aportaron como pruebas la 

certificación de los spot denunciados, así como requerimientos de información a la 
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Dirección de Pautado, Producción y Distribución, dependiente de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, sobre dicha propaganda, sin 

embargo, tales medios probatorios no fueron admitidos por la Comisión de 

Denuncias por no estar comprendidos dentro de las pruebas que están permitidas 

por el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. Asimismo, que dentro del expediente. 

 

Tampoco las manifestaciones hechas por los denunciados en sus escritos de 

contestación, en relación con los spots denunciados para controvertir las 

consideraciones señaladas en la denuncia y sostener que la precampaña que 

realizan se apega a las disposiciones legales aplicables en esa materia, puede 

servir para corroborar la existencia de la difusión de la publicidad en la radio y 

televisión fuera de los tiempos permitidos a que se refiere el denunciante, en razón 

de que las documentales privadas aportadas por Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano y el Partido Revolucionario Institucional, mediante las cuales se comunicó 

a la Presidenta del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral de 

la irregular transmisión de promocionales de radio y televisión y solicitud de 

cancelación de las transmisiones, a dichas pruebas únicamente se les concedió 

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

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo que, para la 

aplicación de sanciones, los hechos deben de encontrarse acreditados en forma 

fehaciente, por lo que no basta una mera presunción para implementar una sanción, 

aunado al caso de que el procedimiento especial sancionador se rige de manera 

preponderante por el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las 

pruebas de naturaleza documental y técnica, y si bien dicha disposición no limita a 

la autoridad administrativa electoral para que, conforme al ejercicio de la facultad 

conferida por las normas constitucionales y legales en la materia, ordene el 

desahogo de cualquier prueba que estime necesaria para su resolución, siempre y 

cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos así lo permitan y sean 

determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, en el presente 

caso la correspondía a la parte denunciante, con anticipación constituir la prueba 

idónea para acreditar su dicho, ya que este Instituto no cuenta con los medios, 

mucho menos con facultades para realizar un monitoreo tendiente a corroborar si la 

transmisión de los spots denunciados se dieron fuera del tiempo permitido para ello, 

siendo de explorado derecho, que la acreditación del hecho denunciado, tendría 

que haberse dado a través de los testigos de grabación, producidos por el Instituto 

Federal Electoral, los cuales constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor 

probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el 

monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de 

promocionales en radio y televisión, en ejercicio de las facultades que le confieren 

los artículos 41, párrafo segundo, base III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 30 punto 1, inciso h) y 44 punto 1, inciso 
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n) de la ley General  Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado 

con el numeral 57 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia 

Electoral, ya que el Instituto realiza directamente las verificaciones para corroborar 

el cumplimiento de las pautas que apruebe, a través de la Dirección Ejecutiva y/o 

Junta Local de la entidad federativa de que se trate. Asimismo, verifica que los 

mensajes y programas de los partidos políticos sean transmitidos sin alteración, 

superposición o manipulación alguna que altere o distorsione su sentido original, 

por lo que, cuando se tiene conocimiento de la adquisición de tiempos en radio y 

televisión con fines electorales, o de la difusión de propaganda contraria a la 

normatividad, se debe de dar vista a la Secretaría del Consejo del Instituto Nacional 

Electoral para que se inicien los procedimientos sancionatorios conforme a lo 

dispuesto en la ley. 

 

Así, al no ser la prueba técnica ofrecida por el impetrante, la prueba idónea para 

acreditar que los spots materia de la denuncia fueron transmitidos fuera de los 

tiempos permitidos, ya que con dicha prueba únicamente se acreditó en forma 

presuntiva el contenido de dichos spots de audio y video, identificadas como 

REGISTRO 1 Y REGISTRO 2 con los folios del sistema del pautado del Instituto 

Nacional Electoral, RV00091-15, RV00092-15, RA00178-15 y RA00179-15, con 

una duración de treinta segundos cada uno de ellos, mas no así el período en que 

fueron transmitidos, hecho este que resulta ser la litis planteada y al no contar en 

autos con otro medio de prueba en el sentido pretendido por el denunciante, 

aquéllas resultan insuficientes para acreditar la existencia y difusión de la publicidad 

en radio y televisión en el periodo señalado por el impetrante Licenciado Francisco 

Garate Chapa dentro del expediente IEE/PES-13/2015 en el punto IV de hechos de 

su escrito de denuncia, el cual versa en el periodo comprendido del domingo ocho 

de febrero del año en curso al diecinueve del mismo mes y año. 

 

Aunado a lo anterior, tenemos que al momento de admitirse la denuncia del 

expediente IEE/PES-13/2015, se solicitó al Consejo General de este Instituto por 

parte de la Comisión Permanente de Denuncias, instara a la H. Comisión de Quejas 

y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, las medidas cautelares consistentes en 

suspensión inmediata de la transmisión de los spots propagandísticos objeto de la 

queja, así como de la propaganda relacionada con el mismo spot promocional de la 

C, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y del Partido Revolucionarlo Institucional, lo 

anterior se hizo con el fin de evitar la producción de daños irreversibles, así como la 

afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados por la constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por la legislación electoral, proyecto que se sujetó a 

consideración de este Consejo General, mismo que fue aprobado en sesión de 

fecha 20 de febrero del año en curso, ordenándose solicitar al Instituto Nacional 

Electoral la adopción de medidas cautelares señaladas, en consecuencia se 



71 

 

dictaminó la remisión de la solicitud de las mismas a la Unidad Técnica del Instituto 

Nacional Electoral,  para que en colaboración con esta autoridad decretara la 

suspensión de la propaganda en radio y televisión denunciada. 

 

Tal es el caso que con fecha 28 de febrero del año en curso, se notificó mediante 

oficio No. INE/CL/2600/15-0448 remitido por el Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, 

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo mediante el cual se declara improcedente 

la adopción de medidas cautelares, respecto de los promocionales de televisión 

intitulados REGISTRO 1 Y REGISTRO 2 con folios RV00091-15, RV00092-15 y de 

radio RA00178-15, y RA00179-15, atendiendo a que no existen elementos a partir 

de los cuales pueda sostenerse que los mismos se seguían transmitiendo, con lo 

cual se viene a robustecer el hecho de que no se acreditó en autos de los 

expedientes materia de la presente resolución, que se haya confirmado la difusión 

de los spots antes referidos fuera de los tiempos establecidos por la Ley. 

 

Asimismo, en el presente caso se encuentra acreditada la calidad de la denunciada 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, como precandidata dentro del proceso de 

selección interna para la postulación de candidato a Gobernador, realizado por el 

Partido Revolucionario Institucional, tal como se desprende de la documental 

exhibida por la denunciada y del reconocimiento de éste de tal circunstancia que 

hace en su escrito de contestación a la denuncia; además, dicha circunstancia no 

se encuentra controvertida. 

 

También en el presente procedimiento se encuentra acreditada la transmisión de 

los Spots publicitarios, en las diferentes versiones de audio y video, mas no se 

acreditó por parte del impetrante como se citó con anterioridad, el periodo en el cual 

estos fueron transmitidos y que fue señalado por el denunciante dentro del 

expediente IEE/PES-13/2015 en el punto IV de hechos de su escrito de denuncia, 

el cual versa en el periodo comprendido del domingo ocho de febrero del año en 

curso al diecinueve del mismo mes y año.   

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

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

de denuncia,  dentro de los expedientes IEE/PES-012/2015 y IEE/PES-013/2015 

(publicidad de spots en radio y televisión), constituyen o no la realización de actos 

anticipados de campaña electoral por parte de la denunciada Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, y si contravienen los artículos 4, fracción XXX, 208, y 271, 

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

Sonora. 
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En relación a los actos anticipados de campaña electoral que se denuncian, resulta 

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

del tenor siguiente:  

 

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

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 

según sea el caso; 

 

… 

Por su parte el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos 
Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 
 

Artículo 7.-. . .  
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IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se 
dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a 
su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 
a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato, o 

candidato o un partidos político; 
 

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

c) Que los actos denunciados ocurran en el periodo que va desde el inicio del proceso 
electoral hasta antes del inicio del plazo formal para realizar los actos de campaña 
electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral Local. 

 

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 acotada a la contienda 

electoral, por lo que no debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no 

podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto 

encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley electoral 

para las campañas electorales, debe estimarse 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 electoral, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Spots en radio y televisión 
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En el caso concreto, el denunciante refirió dentro de los expedientes IEE/PES-

12/2015 y IEE/PES-13/2015 que la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 

difundió spots en radio y televisión, fuera de los tiempos establecidos para ello, lo 

cual configuraba actos anticipados de campaña electoral.  

 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar que si la denunciada incurrió 

en la infracción consistente en actos anticipados de campaña electoral, en los 

términos previstos por las disposiciones relativas, es trascendental dejar establecido 

que en los actos de selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los 

dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo 

con sus estatutos, actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, 

son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que 

se encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos 

anticipados de campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma electoral 

alguna ni pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de 

elección popular y del contenido de las pruebas técnicas desahogadas por el 

Delegado de la Secretaria Ejecutiva, a solicitud de la Comisión Permanente de 

Denuncias dentro de los expedientes IEE/PES-12/2015 y IEE/PES-13/2015, se 

desglosa lo siguiente: 

 

I.- Dentro del expediente IEE/PES-12/2015 
 

b) Prueba Técnica: Consistente en un disco compacto que 
contiene un archivo de audio, que al darse fe del contenido del 
mismo se asentó en la diligencia lo siguiente: 

 

Un archivo de audio cuya duración es de treinta segundos y se instruye que se 

reproduzca la literalidad el audio en el acta correspondiente, doy por concluida la 

Inspección del archivo digital que contiene el disco compacto ofrecido como 

PRUEBA TÉCNICA, procedo a retirarlo del equipo de cómputo, por lo que le otorgo 

de nueva cuenta el uso de la voz a la Comisión Permanente de Denuncias, para 

continuar con el desahogo. 

 

(Voz de narrador)    

“CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO. PROPAGANDA DÍRÍGIDA A 

LOS DELEGADOS DE LA CONVENCION DEL PRI EN SONORA. ” 

                        Voz de Claudia Pavlovich Arellano: 

Voz de narrador: 

“HABLA CLAUDIA PAVLOVICH” 

"POR QUE SONORA REQUIERE DE UN CAMBIO, VAMOS A 

CONSTRUIR ALIANZAS, ACUERDOS, COMPROMISOS PARA 

RECUPERAR LA GRANDEZA DE SONORA, COMO NUNCA 
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ANTES DEBEMOS DE ESTAR UNIDOS, DENME SU 

CONFIANZA, VAMOS A ALCANZAR PRIMERO ESTA 

CANDIDATURA Y POSTERIORMENTE EL GOBIERNO DE 

SONORA." 

Voz de narrador: 

“CLAUDIA PAVLOVICH PRECANDIDATA A 

GOBERNADORA.” 

 
II.- Dentro del expediente IEE/PES-13/2015 
 
El primer archivo digital de audio, que se denomina RA00178-15 (duración de treinta 
segundos) 
 
-“Propaganda dirigida a los Delegados de la Convención del PRI en Sonora, 
- Nos necesitamos a todos 
- Habla Claudia Pavlovich 
- Porque Sonora requiere de un cambio, vamos a construir alianzas, acuerdos, 
compromisos, para recuperar la grandeza de Sonora, como nunca antes debemos de estar 
unidos, denme su confianza vamos a alcanzar, primero esta candidatura y posteriormente 
el Gobierno de Sonora. 
- Claudia Pavlovich precandidata a Gobernadora”.  

 
El segundo archivo digital de audio, que se denomina RA00179-15 (duración de 
treinta segundos) 
-“Propaganda dirigida a los Delegados de la Convención del PRI en Sonora, 
-Sonora requiere de un cambio 
-Habla Claudia Pavlovich 
-Ya basta de historias negras de corrupción 
- Gobernar al estado no es un negocio, es una gran responsabilidad, se requiere honradez, 
vamos unidos por la grandeza de Sonora, vamos a alcanzar, primero esta candidatura y 
posteriormente el Gobierno de Sonora. 
- Claudia Pavlovich precandidata a Gobernadora”. 
El tercer archivo de videoclip que se denomina RV00091-15 (duración de treinta 
segundos) 
-Sonora requiere de un cambio, Ya basta de historias negras de corrupción, es una gran 
responsabilidad, se requiere honradez, denme su confianza, vamos unidos por la grandeza 
de Sonora, con la frente en alto y con la mirada orgullosa, vamos a alcanzar, primero esta 
candidatura y posteriormente el Gobierno de Sonora. 
- Claudia Pavlovich. 
 
En la primera toma se observa un recuadro con fondo gris claro y letras gris oscuro que 
dice en el centro “propaganda dirigida a los delegados de la convención del PRI en Sonora”, 
y en la esquina inferior derecha, el escudo del Partido Revolucionario Institucional. 
 
En la siguiente toma se aprecia una imagen donde se observa el perfil de una persona del 
sexo femenino con las características de la hoy denunciada, sosteniendo unas hojas y al 
fondo se aprecia la espalda de un hombre, en la parte superior del recuadro una leyenda 
que dice “registro de Precandidata a Gobernadora, Comisión Estatal de Procesos Internos 
PRI, y en la parte inferior, otra leyenda que dice con letras minúsculas “Sonora requiere de 
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un Cambio”, prosiguiendo con la reproducción, en una toma aparece una persona del sexo 
masculino al parecer de la tercera edad, el cual viste un suéter de color azul y unas gafas, 
y de igual manera aparece la leyenda registro de precandidata a gobernadora comisión 
estatal de procesos internos PRI, y en la parte inferior una leyenda “ya basta de historias 
negras de corrupción”. 
 
En otra toma se aprecia el perfil de tres personas del sexo masculino, los cuales están 
observando el frente y de igual manera, se observa en la parte inferior una leyenda “ya 
basta de historias negras de corrupción”. 
 
En el siguiente cuadro se observa una toma donde aparecen varias personas mirando al 
frente y al fondo se observa varias personas y al inferior un recuadro donde dice 
“gobernador el estado no es un negocio”, en otro cuadro se observa personas aplaudiendo 
en un auditorio y en la parte inferior del recuadro la leyenda que dice “gobernar el estado 
no es un negocio”. 
 
En el siguiente recuadro se aprecia la imagen de varias personas concentradas de ambos 
sexos y varias edades aplaudiendo y mirando al frente y algunas con banderas con el 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional, en la parte de abajo resalta la leyenda “es 
una gran responsabilidad”. 
 
En otra toma se aprecian tres personas, dos del sexo masculino uno de ellos con un chaleco 
obscuro con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, el otro vestido con una 
camisa de color rojo ambos aplaudiendo, en medio de ellos una persona del sexo femenino 
con las características de la hoy denunciada, la cual porta una camiseta de color blanca y 
un saco color azul turquesa saludando con el brazo arriba y abajo la leyenda que “requiere 
honradez”. 
 
En otra toma observamos el rostro de la mujer con las características de la hoy denunciada 
la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y en la parte inferior resalta la leyenda 
que dice “denme su confianza”. 
 
Prosiguiendo con el video se observa la toma donde aparecen varias personas 
concentradas y con banderas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en 
la parte inferior la leyenda vamos unidos por la grandeza de Sonora. 
 
En el próximo recuadro se observan varias personas aplaudiendo la mayoría del sexo 
masculino y una mujer con las características de la denunciada, hablando en un templete 
con un micrófono con el escudo del Partido Revolucionario Institucional y abajo la leyenda 
con la frente en alto. 
 
En otra toma aparece una persona del sexo femenino con las características de la hoy 
denunciada dando la espalda de cabello rubio y saco de color azul turquesa y en la parte 
inferior la leyenda y con la mirada orgullosa y saludando. 
 
En el siguiente recuadro se observa nuevamente varias personas reunidas aplaudiendo y 
ondeando banderas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en la parte 
inferior la leyenda vamos a alcanzar primero esta candidatura. 
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En la otra toma se observa una persona del sexo femenino con las características de la 
denunciada saludando a la gente y de igual manera se alcanza a apreciar la leyenda en la 
parte inferior vamos a alcanzar primero esta candidatura. 
 
El próximo recuadro se observan de nueva cuenta las personas aplaudiendo, la mayoría 
del sexo masculino y una mujer con las características de la denunciada, hablando en un 
templete con micrófonos y el escudo del Partido Revolucionario Institucional y abajo la 
leyenda y posteriormente el Gobierno de Sonora y en recuadro final observamos una 
imagen gráfica con fondo gris claro con letras color verde claro en el centro se lee el nombre 
de Claudia abajo con letras gris Pavlovich y por ambos lados dos líneas de color rojo, abajo 
del mismo color, precandidata a gobernadora la leyenda y en la esquina inferior derecha el, 
escudo del Partido Revolucionario Institucional. 
 
El cuarto archivo de videoclip que se denomina RV00092-15 (duración de treinta 
segundos). 
 
Nos necesitamos a todos, Sonora requiere de un cambio, Vamos a construir alianzas, 
acuerdos, compromisos, para recuperar la grandeza de Sonora, como nunca antes 
debemos estar unidos, denme su confianza porque yo sí creo en la honestidad, vamos a 
alcanzar, primero esta candidatura y posteriormente el Gobierno de Sonora. 
-Claudia Pavlovich 
 
En la Primera toma se observa un recuadro con fondo gris claro con letras gris obscuro que 
dice propaganda dirigida a los delegados de la convención del PRI en Sonora y en la parte 
inferior derecha el escudo del Partido Revolucionario Institucional y reproduciendo un 
poquito más en la siguiente toma se aprecia una imagen donde se observan varias 
personas concentradas en la parte superior se lee registro de candidata a gobernadora 
comisión estatal de procesos internos del PRI y en la parte inferior la leyenda los 
necesitamos a todos. 
 
En la siguiente toma se aprecian a tres personas, dos del sexo masculino uno de ellos con 
un chaleco obscuro con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, el otro vestido 
con una camisa de color rojo ambos aplaudiendo, en medio de ellos una persona del sexo 
femenino con las características de la hoy denunciada, la cual porta una camiseta de color 
blanca y un saco color azul turquesa saludando con el brazo arriba y abajo la leyenda 
porque Sonora requiere de un cambio. 
 
En la otra toma se observan varias personas aplaudiendo en lo que parece ser un auditorio 
en la parte inferior lo que dice vamos a construir alianzas, en la otra toma se observa a la 
persona del sexo femenino con las características de la denunciada saludando a la gente y 
de igual manera la leyenda acuerdos, compromisos. 
 
En el siguiente recuadro se aprecia el perfil de tres personas mirando al frente con la 
leyenda en la parte inferior para recuperar la grandeza de Sonora. 
 
Se aprecia en la siguiente toma, una persona del sexo femenino con las características de 
la denunciada portando una camisola blanca y un saco de color azul turquesa saludando 
con el brazo arriba y abajo la leyenda para recuperar la grandeza de Sonora. 
 
Prosiguiendo la reproducción observamos un cuadro donde hay varias personas 
aplaudiendo en la parte de abajo la leyenda como nunca antes debemos de estar unidos, 
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en la siguiente toma se observa la persona del sexo femenino con las características de la 
denunciada, al parecer pronunciando unas palabras, en la parte de al fondo se observan a 
varias personas y en la parte inferior la leyenda como nunca antes debemos de estar 
unidos. 
 
En el siguiente recuadro varias personas concentradas, en el fondo ondeando banderas 
con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en la parte inferior la leyenda 
denme su confianza. 
 
En el siguiente recuadro aparece una mujer con las características de la denunciada 
diciendo unas palabras, al fondo se aprecian a varias personas y en la parte inferior la 
leyenda yo sí creo en la honestidad, de nueva cuenta aparece una imagen, varias personas 
concentradas ondeando banderas con el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y 
la leyenda en la parte inferior vamos a alcanzar primero esta candidatura, se observan a 
varias personas concentradas, una de ellas con las características de la hoy denunciada, 
saludando a varias personas con la leyenda igual, vamos a alcanzar primero esta 
candidatura en la parte inferior, vuelve a aparecer un recuadro de una mujer hablando con 
las características de la denunciada en un pódium donde en el centro tiene lo que es el 
logotipo del Partido Revolucionario Institucional y en la parte inferior derecha la leyenda y 
posteriormente el Gobierno de Sonora. 
 
En la última toma se observa una imagen gráfica con fondo gris claro con letras color verde 
claro por el centro se lee el nombre de Claudia abajo con letras gris Pavlovich y por ambos 
lados dos líneas de color rojo, abajo del mismo color la leyenda precandidata a gobernadora 
y en la esquina inferior derecha el logotipo del Partido Revolucionario Institucional. 

 
En principio, si bien se acredita el contenido de la publicidad  objeto de denuncia del 

contenido de la misma, no se advierte que tenga como fin la difusión de plataforma 

electoral alguna ni se desprende de esta que pretenda la obtención del voto 

ciudadano para acceder a un cargo de elección popular y en el caso que nos ocupa, 

de las imágenes y grabaciones de audio ofrecidas como prueba, no se desglosa 

que se presente ante la ciudadanía una candidatura registrada. Asimismo, tampoco 

se observa que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, 

“sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar 

vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. Tampoco se refiere a la 

difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor 

público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o 

candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos. 

 

En efecto, la difusión en radio y televisión fuera de los tiempos establecidos por la 

ley de los spots denunciados, no fue acreditada en el presente procedimiento 

sancionador con las pruebas que obran en los autos, si bien a los denunciantes le 

fue admitida la prueba técnica que aportó la cual contienen los audios y videos 

objeto de denuncia, lo cierto es que al tener ésta un valor probatorio indiciario y no 
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estar corroborada con un diverso medio probatorio del que se advirtiera la difusión 

de la propaganda en radio y televisión afuera de los lapsos instituidos en la Ley, por 

lo que tal prueba técnica resultó insuficiente para acreditar el hecho relativo a la 

difusión indebida de la publicidad denunciada en tales medios de comunicación.  

 

Por lo tanto, al no estar acreditada la difusión ilegítima de la publicidad en radio y 

televisión objeto de denuncia dentro de los expedientes IEE/PES-12/2015 y 

IEE/PES-13/2015 y de la misma no se advierte que tenga como fin la difusión de 

plataforma electoral alguna ni se desprende de esta que se pretenda la obtención 

del voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular, no se encuentran 

acreditados los elementos configurativos de la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña electoral por la difusión de propaganda en radio y  

televisión, denunciada en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, ni la violación a lo previsto por los artículos 4, fracción XXX, 271, fracción 

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

por lo cual resulta infundada la denuncia interpuesta en ese sentido dentro de los 

expedientes señalados. 

 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando se 

abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Revolucionario Institucional, 

incurrió o no en las infracciones denunciadas, derivado de “la culpa in vigilando”, 

por la obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes o simpatizantes. 

 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del Partido Revolucionario 
Institucional, por culpa in vigilando, en relación con los actos denunciados 
consistentes en actos anticipados de campaña electoral. 
 
En efecto, para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 269, 
fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 
General de Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los siguientes 
elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido señalado sea miembro o 
militante de dicho partido; y 
 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 
actos anticipados de precampaña o de campaña electoral. 
 

Este Consejo General estima que si bien la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano es militante del Partido Revolucionario Institucional, en el presente caso 

no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado que, como 

quedó expuesto en el considerando anterior, no se actualizaron los elementos 
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configurativos de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña 

electoral, al no haberse acreditado la existencia de la publicidad objeto de denuncia 

fuera de los tiempos establecidos por la Ley. 

 

En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando, por los actos denunciados en 

contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 

Por lo que se refiere a la infracción prevista en el artículo 134 de la Constitución 

Política Federal, con independencia de que se declaró infundada la denuncia por 

esa infracción, este Consejo General estima que el partido político denunciado no 

puede incurrir en culpa in vigilando por actos consistentes en promoción 

personalizada, toda vez que de dicha infracción solamente pueden ser sujetos los 

servidores públicos, y respecto de estos el partido político no puede tener ninguna 

obligación de conducir sus actividades, pues ello implicaría que tenga una relación 

de supra ordinación respecto de aquéllos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos QUINTO Y SEXTO de 

esta Resolución se declara infundadas las denuncias presentadas dentro 

procedimiento especial sancionador IEE/PES-12/2015 y su acumulado IEE/PES-

13/2015, la primera, por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez en su carácter 

de representante suplente del Partido Acción Nacional y la segunda por el 
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Licenciado Francisco Garate Chapa, en su carácter de representante propietaria del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional, las dos en 

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

precandidata al cargo de Gobernador, y del Partido Revolucionario Institucional por 

culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas violatorias a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable 

comisión de actos anticipados de campaña electoral. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el día veintisiete 

de abril del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 

Conste.- 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
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Consejera Electoral 
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Consejero Electoral 
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Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/148/15 resolución del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al 

Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-12/2015 y su acumulado IEE/PES-13/2015 

incoados con motivo de las denuncias presentadas, la primera, por el Licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante suplente del Partido Acción 

Nacional y la segunda por el Licenciado Francisco Garate Chapa, en su carácter de 

representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, las dos en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

en su carácter de precandidato a al cargo de Gobernador, así como del Partido 

Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas 

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

Electorales para el Estado de Sonora, por la probable comisión promoción personalizada y 

de actos anticipados de campaña electoral. 


