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ACUERDO IEEPC/CG/187/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-28/2015 

Y SU ACUMULADO IEE/PES-43/2015 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 ALEJANDRO MORENO ESQUER, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, AMBAS EN 

CONTRA DE LA CIUDADANA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, 

EN SU CARÁCTER DE CANDIDATA 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 

PRESUNTA COLOCACION ILEGAL DE PROPAGANDA ELECTORAL EN 

ETAPA DE CAMPAÑAS. 

 

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

 

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

del procedimiento especial sancionador IEE/PES-28/2015 y su acumulado 

IEE/PES-43/2015 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 ante el Consejo General de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la segunda por el Licenciado 

Alejandro Moreno Esquer, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, ambas en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

en su carácter de candidata al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, 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 
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presunta colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de campañas, así 

como del Partido Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando; todo lo demás 

que fue necesario ver, y; 

 

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

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-28/2015. 

 

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

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia presentado por el Ciudadano Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, en contra de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Partido 

Revolucionario Institucional, por la probable colocación ilegal de propaganda 

electoral en etapa de campañas, en términos de los artículos 1, 6 y 116 fracción IV 

inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 22 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,  así como los 

diversos 219, penúltimo y último párrafo, 269 fracción XIII, 271 fracción VII, 281 

fracciones I y III, 298 fracción I y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

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

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

expediente IEE/PES-28/2015, 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. 

 

III. ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL: En cumplimiento al oficio de 

número IEE/SE-2037/2015 de fecha veintinueve de marzo del presente año, por 

conducto de la Oficialía Electoral, se llevó a cabo la fe de hechos signada por la Lic. 

Scarlett Cristina Soto Nubes en su carácter de Oficial Notificadora de la Unidad de 

Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

mediante la cual se dio fe de la existencia de la propaganda denunciada. 

 

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

dos mil quince, se citó a la audiencia de ley fueron emplazados y notificados de la 

audiencia de pruebas y alegatos al denunciante y a los denunciados. 

 

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

fecha ocho de marzo de dos mil quince, el día once del mismo mes y año, se celebró 
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la audiencia de pruebas y alegatos que se refiere el artículo 300 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en el cual se 

presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la 

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

hicieron valer. 

 

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

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha 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-

28/2015 y certificó el computo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 

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

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

a su consideración.  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-43/2015. 

 

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

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia presentado por el ciudadano 

Alejandro Moreno Esquer, en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, por la probable colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de 

campañas, en términos de los artículos 1, 6 y 116 fracción IV inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,  así como los diversos 

219, penúltimo y último párrafo, 269 fracción XIII, 271 fracción VII, 281 fracciones I 

y III, 298 fracción I y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

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

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 
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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-43/2015, 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 diecinueve de 

marzo 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 dieciocho de marzo de dos mil quince, el veinte de marzo del mismo año se 

celebró en el Salón Democracia ubicado 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 valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO. En fecha veintiuno de marzo 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.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION. Mediante proveído de fecha treinta 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-43/2015 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.  

 

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

procedimientos especiales sancionadores antes señalados, en los términos 
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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 

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 
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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-28/2015 y IEE/PES-

43/2015, 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 las partes denunciadas es la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano y el Partido Revolucionario Institucional, éste último por culpa en 

vigilando. Asimismo, las conductas denunciadas en los dos expedientes por la 

presunta colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de campañas. 

 

 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-43/2015, al diverso IEE/PES-28/2015, por ser éste el más antiguo. 

 

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

sentencia al procedimiento acumulado. 

 

TERCERO. CAUSALES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. Que por 

tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la 

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

relación con el artículo 55 del Reglamento de Denuncias por actos violatorios la Ley 

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

que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 

sobreseimiento de la denuncia deberán ser examinadas de oficio, lo procedente es 

entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de 

ellas, pues de ser así representaría un obstáculo que impediría la válida constitución 

del proceso e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
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En esta tesitura, cabe destacar que si bien los denunciados, no hacen valer en sus 

escritos de contestación, alguna causal de improcedencia, esta autoridad 

administrativa, las examinará de oficio y en esa tesitura,  después de realizar un 

análisis acucioso de la queja, en atención a lo establecido por el artículo 294 último 

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

Sonora, en concordancia con el numeral 86 del reglamento en Materia de Denuncias 

por Actos Violatorios a la Ley en cita, esta autoridad no advierte que se actualice 

alguna causal de las establecidas en el citado numeral 294 de la Ley de 

desechamiento o sobreseimiento según corresponda, aunado al hecho de que 

ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que constituye motivación suficiente para incoar un procedimiento sancionador 

electoral, la denuncia en la que se haga una relación clara de los hechos 

denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación de la normativa 

electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios para que se 

instaure un procedimiento sancionador, de ahí que no sea necesaria la acreditación 

de los hechos denunciados para ello, pues dicha demonstración debe ser materia 

de la substanciación del procedimiento. 

 

CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados dentro del expediente IEE/PES-28/2015. 

 

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. 

 

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

de votos de los integrantes del referido Consejo General, el 

acuerdo número 57 titulado: “POR EL QUE SE APRUEBA EL 

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 

2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 

MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS A 

YUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA1.’’ 
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II.- Del calendario para el proceso electoral aludido, 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. 

 

III.- El 26 de enero de 2015, la C. Claudia  Artemiza Pavlovich 

Arellano, solicitó su registro como precandidata a la 

Gubernatura del Estado de Sonora por el Partido 

Revolucionario Institucional, y obtuvo el carácter de candidata 

designada por ese  Instituto Político el 15 de febrero de 2015. 

 

IV.- El 28 de febrero de 2015 la C.Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, solicitó su registro como Candidata a la Gubernatura 

del Estado de Sonora ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, lo que se 

invoca como un hecho Público y notorio por constar en los 

archivos de dicho órgano electoral. 

 

V.- En respuesta a la solicitud que hizo la denunciada para 

registrarse como candidata a la gubernatura de Sonora, el 04 

de marzo de 2015, el Pleno del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, mediante sesión pública extraordinaria número 9, 

resolvió, por parte de la coalición denominada “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, aprobar el registro y otorgar la constancia de 

CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE SONORA a la 

ciudadana Claudia Arte miza Pavlovich Arellano, lo que se 

invoca como un hecho público y notorio por constar en los 

archivos de dicho órgano electoral. 

 

VI.- El 5 de marzo de 2015, la Dirección General de Boletín 

Oficial del Estado de Sonora, emitió el Boletín Oficial número 

19, sección I, tomo CXCV en el que el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Hermosillo, Sonora determinó lo siguiente: 

 

“EL C. C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ 

CABALLERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

HERMOSILO, SONORA; A LOS HABITANTES 

DELMUNICIPIO DE HERMOSILO, SONORA: 

REFORMA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 

DEL REGLAMENTO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR PARA EL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO,SONORA. 
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Artículo 45.- Quedan prohibidos los anuncios en 

tijera o caballete en la vía 

pública, así mismo la fijación, instalación, 

colocación, o ubicación de 

pendones en la vía pública en el Municipio de 

Hermosillo. 

 

VII. En la madrugada dei 06 de marzo de 2015, me percaté de 

la existencia de diversos pendones que contienen propaganda 

electoral de la Candidata a la Gubernatura Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en las principales avenidas viales de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

A continuación me permito insertar diversas fotografías de los 

mismos, para mayor ilustración. 
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PRECEPTOS VIOLADOS  

Primeramente, el suscrito me permito transcribir el contenido 

del penúltimo y último párrafo del artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 
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“ARTÍCULO 219.- En la colocación de propaganda 

electoral, los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos, observarán las reglas siguientes: 

 

En todo caso, los ayuntamientos determinarán las 

reglas para la colocación de propaganda. Para el 

cumplimiento de estas disposiciones, los 

organismos electorales, con el auxilio de la fuerza 

pública en caso necesario, velarán por su 

observancia y adoptarán las medidas a que hubiere 

lugar. ” 

 

Del análisis del citado precepto legal, se desprende que tanto 

los partidos políticos como los candidatos deben observar 

ciertas reglas al momento de colocar propaganda electoral, 

máxime que nos encontramos ya en la etapa de campaña de 

los candidatos a la Gubernatura del Estado. 

 

En ese sentido, el legislador local estimó necesario determinar 

un listado de reglas y obligaciones que los sujetos que 

intervienen en la colocación de propaganda deben seguir, con 

el objetivo de resguardar en todo momento los principios 

rectores en materia electoral, principalmente los de legalidad y 

certeza. 

 

Ahora bien, en el penúltimo párrafo del artículo referido, se 

expresa específicamente que los ayuntamientos 

correspondientes determinarán las demás reglas para la 

colocación de propaganda, mismas que deben ser cumplidas a 

cabalidad por los propios Partidos Políticos y sus candidatos. 

En esa tesitura, tenemos que, como ya se refirió en el punto de 

hechos marcado con el romano VI, el H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora determinó que la fijación, instalación, 

colocación o ubicación de pendones en la vía pública de dicho 

municipio está prohibida. 

 

Así las cosas, tenemos que dicha prohibición es aplicable a la 

propaganda electoral denunciada, en el sentido de que los 

pendones efectivamente contienen propaganda electoral, y 

están colocados en la vía pública del municipio de Hermosillo, 

Sonora, contrario a lo que ha dispuesto el propio Ayuntamiento 

y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 
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Por lo anterior, es claro e indiscutible que el Partido 

Revolucionario Institucional, así como la Candidata a la 

Gubernatura por dicho Instituto Político, C. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, han incumplido con la determinación que 

hizo el ayuntamiento, y por lo tanto han incurrido en una 

violación a un precepto específico de la legislación electoral 

local. 

 

En consecuencia, la propia Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dispone 

lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos 

políticos a la presente Ley: 

XIII.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la 

presente Ley; y 

 

ARTÍCULO 271- Constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la 

presente Ley: 

Vil-  El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la 

presente Ley; 

 

Englobadas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas 

a lo largo del presente escrito de denuncia, tenemos que 

efectivamente los denunciados, con alevosía y ventaja y con un 

intento de obtener un beneficio por sobre los demás 

contendientes, de manera tramposa e ilegal, incumplieron con 

lo dispuesto en el artículo 219 del citado dispositivo legal, y en 

consecuencia dichas conductas constituyen infracciones a la 

propia legislación electoral. 

 

Por lo anterior, es que esta representación solicita a ese órgano 

electoral que, en el ejercicio de sus atribuciones, sancione a los 

denunciados en términos del artículo 281, fracciones I y III, con 

el objetivo de que se protejan en la medida de lo posible los 

principios rectores en materia electoral y se desarrolle el 

proceso electoral que nos concierne dentro de! marco 

constitucional y legal correspondiente. 

 

CULPA IN VIGILANDO. 

 

Ahora bien, aunque el propio Partido Revolucionario 

Institucional incurrió propiamente en infracción a la legislación 
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electoral loca!, no está demás referir 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. 

 

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 haber fungido como 

Senadora de la República por dicho Partido Político y ser 

actualmente Candidata por el mismo, 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 
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a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al 

establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 

sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas 

en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que 

prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 

la de sus militantes a los principios del estado democrático; este 

precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, 

que destaca la mera transgresión a la norma como base de la 

responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 

mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una 

sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del 

partido político respecto de la conducta de sus miembros y 

simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se 

ajuste a los principios del estado democrático, entre los cuales 

destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 

infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 

correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido 

político— que determina su responsabilidad por haber aceptado 

o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 

actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último 

caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y 

posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad 

individual. El partido político puede ser responsable también de 

la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran 

dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante 

de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, 

tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se 

establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que 

contienen los valores que se protegen con el establecimiento a 

nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la 

imposición de sanciones; estos valores consisten en la 

conformación de la voluntad general y la representatividad a 

través del cumplimiento de la función pública conferida a los 

partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, 

especialmente los de origen público, así como su independencia 

ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer 

que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, 

como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 

actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en 

la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 

establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los 

órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones 

que les competen se consideran como actos de la propia 
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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. 

 

    CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA DENUNCIADA  

CLAUDIA   ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO 

 

I.- En relación al primer punto de hechos se hace la manifestación 

de que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

II.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 

 

III.- Es cierto que el día 26 de Enero de 2015, mi representada, 

la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano solicitó su registro 

como precandidata a la Gubernatura del Estado de Sonora por 

el Partido Revolucionario Institucional y que obtuvo el carácter de 

Candidata el 15 de Febrero del 2015. 

 

IV.- Es cierto que el día 28 de Febrero del 2015, mi representada, 

la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano solicitó su registro 

como Candidata a la Gubernatura del Estado de Sonora ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, que precisamente es un hecho público y 

notorio al constar en archivos del citado Instituto Electoral Local. 

 

V.- Se afirma como hecho público y notorio. 

 

VI.- Efectivamente el día 5 de Marzo del 2015 la Dirección 

General del Boletín Oficial del Estado de Sonora, emitió el Boletín 

Oficial número 19, sección I, tomo CXCV, en el que el 

Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo Sonora determinó la 

modificación correspondiente al Artículo45 del Reglamento de 

Publicidad Exterior para el Municipio de Hermosillo, Sonora, en 

los términos transcritos en el escrito de denuncia. 

 

VII.- En cuanto a este punto de HECHOS manifiesta el 
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denunciante que en la madrugada del 6 de Marzo del 2015 se 

percató de la existencia de diversos pendones que contienen 

propaganda electoral de la Candidata a la Gubernatura Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, en las principales avenidas viales 

de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Es falso lo manifestado por el denunciante, pues contrario a lo 

que sostiene, no se acreditó de manera fehaciente y objetiva, 

vamos ni tan siquiera indiciariamente, la colocación de los citados 

pendones en la fecha posterior a la modificación del Reglamento 

de Publicidad Exterior, esto en la ciudad capital, pues la sola 

manifestación del denunciante no es suficiente para tener por 

demostrado dicho hecho, por lo que refleja un ánimo doloso y 

matizado de mala fe al realizar dicha acusación sin sustento 

jurídico y lógico alguno que permita evidenciar de manera clara 

lo que sostiene. 

 

Es claro que el denunciante no expresa de manera clara y 

exhaustiva las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son 

necesarias para objetivamente delimitar la verdad de un hecho, 

ya que no se aprecia que en la denuncia de referencia el C. Pedro 

Pablo Chirinos Benítez precise la ubicación de cada uno de los 

pendones que menciona, así como tampoco vincula lógica y 

jurídicamente la “temporalidad exacta” en relación a su 

“supuesta” ubicación, la cual ciertamente es falsa, y a falta de 

pruebas contundentes, igualmente podría suponerse que son 

fotomontajes o pendones preexistentes (e incluso, posiblemente, 

ubicados en distinto lugar al que señala). Además de las 

expresiones “madrugada” y “principales avenidas viales” no se 

agota ni se cumple con precisar las ya citadas circunstancias de 

modo tiempo y lugar, por lo que la denuncia se toma en ambigua 

y oscura, con notoria falta de sustento lógico y jurídico, de ahí su, 

igualmente, notoria improcedencia. 

 

En virtud de todo lo anterior es por lo que no queda demostrado 

lo dicho por el denunciante, por lo que su proceder es doloso y 

de mala fe, ya que no acredita en lo más mínimo su dicho y por 

el contrario presenta argumentos, hechos y probanzas que no 

vinculan en absoluto a mi representada y que no actualizan 

conducta o acción ilegal alguna. 

 

En virtud de que no existe violación alguna al referido reglamento 

es por lo que no se actualiza una violación a los principios 

rectores de la materia electoral ni a dispositivo legal alguno. Bajo 
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esta tesitura es por lo que no se actualiza violación alguna por 

parte de la denunciada en el sentido de contrariar o trasgredir lo 

dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, por lo que no 

aplica la sanción contenida y mencionada en el artículo 271 del 

citado ordenamiento legal. 

    

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DE LA DENUNCIADA  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Alega el denunciante que la C. CLAUDIA ARTEMISA 

PAVLOVICH ARELLANO realiza actos violatorios a la legislación 

electoral, por colocación ilegal de propaganda electoral en etapa 

de campañas. Todo ello es falso, primeramente porque resulta 

claro el ánimo de dolosamente acusar a la denunciada y, en 

consecuencia, al Partido que represento, sin delimitar 

objetivamente elementos que acrediten un actuar ilegal. Los 

razonamientos expuestos por el denunciante no son sino 

especulaciones, además de que declara falsamente en su escrito 

de denuncia, ya que no se actualizan ni se desprende de su 

dicho, elementos inequívocos e idóneos para llegar a demostrar 

lo que sin fundamento sostiene, por lo que su actuar es doloso e 

investido de mala fe, a efectos de demostrar lo aquí señalado me 

permito señala la siguiente: 

 

CONTESTACION A LOS HECHOS: 

I.- En relación al primer punto de hechos se hace la manifestación 

de que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

 

II.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 

 

III.- Es cierto que el día 26 de Enero de 2015, mi representada, 

la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano solicitó su registro 

como precandidata a la Gubernatura del Estado de Sonora por 

el Partido Revolucionario Institucional y que obtuvo el carácter de 

Candidata el 15 de Febrero del 2015. 

 

IV.- Es cierto que el día 28 de Febrero del 2015, mi representada, 

la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano solicitó su registro 

como Candidata a la Gubematura del Estado de Sonora ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, que precisamente es un hecho público y 

notorio al constar en archivos del citado Instituto Electoral Local. 
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V.- Se afirma como hecho público y notorio. 

 

VI.- Efectivamente el día 5 de Marzo del 2015 la Dirección 

General del Boletín Oficial del Estado de Sonora, emitió el Boletín 

Oficial número 19, sección I, tomo CXCV, en el que el 

Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo Sonora determinó la 

modificación correspondiente al Artículo45 del Reglamento de 

Publicidad Exterior para el Municipio de Hermosillo, Sonora, en 

los términos transcritos en el escrito de denuncia. 

 

VII.- Manifiesta el denunciante que en la madrugada del 6 de 

Marzo del 2015 se percató de la existencia de diversos pendones 

que contienen propaganda electoral de la Candidata a la 

Gubernatura Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en las 

principales avenidas viales de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Es falso lo manifestado por el denunciante, pues contrario a lo 

que sostiene, no se acreditó de manera fehaciente y objetiva, 

vamos ni tan siquiera indiciariamente, la colocación de los citados 

pendones en la fecha posterior a la modificación del Reglamento 

de Publicidad Exterior, esto en la ciudad capital, pues la sola 

manifestación del denunciante no es suficiente para tener por 

demostrado dicho hecho, por lo que refleja un ánimo doloso y 

matizado de mala fe al realizar dicha acusación sin sustento 

jurídico y lógico alguno que permita evidenciar de manera clara 

lo que sostiene. 

 

Es claro que el denunciante no expresa de manera clara y 

exhaustiva las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son 

necesarias para objetivamente delimitar la verdad de un hecho, 

ya que no se aprecia que en la denuncia de referencia el C. Pedro 

Pablo Chirinos Benítez precise la ubicación de cada uno de los 

pendones que menciona, así como tampoco vincula lógica y 

jurídicamente la “temporalidad exacta” en relación a su 

“supuesta” ubicación, la cual ciertamente es falsa, y a falta de 

pruebas contundentes, igualmente podría suponerse que son 

fotomontajes o pendones preexistentes (e incluso, posiblemente, 

ubicados en distinto lugar al que señala). Además de las 

expresiones “madrugada” y “principales avenidas viales” no se 

agota ni se cumple con precisar las ya citadas circunstancias de 

modo tiempo y lugar, por lo que la denuncia se toma en ambigua 

y oscura, con notoria falta de sustento lógico y jurídico, de ahí su, 

igualmente, notoria improcedencia. 

 



19 

 

En virtud de que no existe violación alguna al referido reglamento 

es por lo que no se actualiza una violación a los principios 

rectores de la materia electoral ni a dispositivo legal alguno. Bajo 

esta tesitura es por lo que no se actualiza violación alguna por 

parte de la denunciada en el sentido de contrariar o trasgredir lo 

dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, por lo que no 

aplica la sanción contenida y mencionada en el artículo 271 del 

citado ordenamiento legal. 
 

En razón de lo señalado hasta este punto es por lo que no se 

actualiza la causal de “Culpa In Vigilando” en contra del Partido 

Político que represento, por lo que no puede proceder sanción 

alguna si la denunciada no realiza o despliega una conducta 

ilegal; y aún en el caso hipotético de que procediera una sanción 

lo cierto es que no son operantes ni aplicables los razonamientos 

expuestos con motivo de la imposibilidad material de controlar 

hechos futuros e imprevisibles de terceros. 
 

Se reitera que en el caso concreto NO se acreditan las 

infracciones atribuidas a la denunciada la C. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, por lo que resulta más que evidente la 

imposibilidad de sancionar al partido político cuando la 

denunciada tampoco comete infracción alguna. 

 

En atención a lo expuesto a lo largo de este escrito es por lo que 

debe declararse como infundada la denuncia interpuesta por el 

C. Pedro Pablo Chirinos Benítez en contra del Partido Político 

que represento, el Partido Revolucionario Institucional, toda vez 

que al no existir conducta sancionable por la denunciada, Claudia 

Artemisa Pavlovich Arellano, en consecuencia no se actualiza 

responsabilidad alguna por parte del Partido Revolucionario 

Institucional. 
 

      2. Hechos denunciados dentro del expediente IEE/PES-43/2015. 
 

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 
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del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora. 
 

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

de votos de los integrantes del referido Consejo General, el 

acuerdo número 57 titulado: “POR EL QUE SE APRUEBA EL 

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 

2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 

PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 

MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS A 

YUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA1.’’ 
 

II.- Del calendario para el proceso electoral aludido, 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. 
 

II.- En respuesta a la solicitud que hizo la denunciada para 

registrarse como candidata a la gubernatura de Sonora, el 04 

de marzo de 2015, el Pleno del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, mediante sesión pública extraordinaria número 9, 

resolvió, por parte de la coalición denominada “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, aprobar el registro y otorgar la constancia de 

CANDIDATA A LA GUBERNATURA DE SONORA a la 

ciudadana Claudia Arte miza Pavlovich Arellano, lo que se 

invoca como un hecho público y notorio por constar en los 

archivos de dicho órgano electoral. 
 

III.- El 5 de marzo de 2015, la Dirección General de Boletín 

Oficial del Estado de Sonora, emitió el Boletín Oficial número 

19, sección I, tomo CXCV en el que el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Hermosillo, Sonora determinó lo siguiente: 
 

“EL C. C.P. ALEJANDRO ARTURO LÓPEZ 

CABALLERO, PRESIDENTE v 

MUNICIPAL DE HERMOSILO, SONORA; A LOS 

HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE HERMOSILO, SONORA: 

REFORMA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 45 

DEL REGLAMENTO DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR PARA EL MUNICIPIO 

DE HERMOSILLO, 
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SONORA. 

Artículo 45.- Quedan prohibidos los anuncios en 

tijera o caballete en la vía 

pública, así mismo la fijación, instalación, 

colocación, o ubicación de 

pendones en la vía pública en el Municipio de 

Hermosillo. 
 

IV. En la madrugada dei 06 de marzo de 2015, me percaté de 

la existencia de diversos pendones que contienen propaganda 

electoral de la Candidata a la Gubernatura Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en las principales avenidas viales de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 

A continuación me permito insertar diversas fotografías de los 

mismos, para mayor ilustración. 
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Primeramente, el suscrito me permito transcribir el contenido 

del penúltimo y último párrafo del artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

“ARTÍCULO 219.- En la colocación de propaganda electoral, 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos, observarán las 

reglas siguientes: 

 

En todo caso, los ayuntamientos determinarán las reglas para 

la colocación de propaganda. Para el cumplimiento de estas 

disposiciones, los organismos electorales, con el auxilio de la 

fuerza pública en caso necesario, velarán por su observancia y 

adoptarán las medidas a que hubiere lugar. ” 

 

Del análisis del citado precepto legal, se desprende que tanto 

los partidos políticos como los candidatos deben observar 

ciertas reglas al momento de colocar propaganda electoral, 

máxime que nos encontramos ya en la etapa de campaña de 

los candidatos a la Gubernatura del Estado. 

 

En ese sentido, el legislador local estimó necesario determinar 

un listado de reglas y obligaciones que los sujetos que 

intervienen en la colocación de propaganda deben seguir, con 
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el objetivo de resguardar en todo momento los principios 

rectores en materia electoral, principalmente los de legalidad y 

certeza, pues no se cumplió con las disposiciones legales 

aplicables, tal y como lo determina la siguiente Jurisprudencia 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación: 
 

                 “Jurisprudencia 21/2001 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL- De conformidad 

con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo 

cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, y 3 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

estableció un sistema integral de justicia en materia electoral 

cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden 

jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas 

las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten 

invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en 

su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para 

protegerlos derechos político-electorales de los ciudadanos 

mexicanos como para efectuarla revisión de la 

constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y 

resoluciones definitivos de las autoridades electorales 

federales y locales. ” 
 

Ahora bien, en el penúltimo párrafo del artículo referido, se 

expresa específicamente que los ayuntamientos 

correspondientes determinarán las demás reglas para la 

colocación de propaganda, mismas que deben ser cumplidas a 

cabalidad por los propios Partidos Políticos y sus candidatos. 

En esa tesitura, tenemos que, como ya se refirió en el punto de 

hechos marcado con el romano VI, el H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora determinó que la fijación, instalación, 

colocación o ubicación de pendones en la vía pública de dicho 

municipio está prohibida. 

 

Así las cosas, tenemos que dicha prohibición es aplicable a la 

propaganda electoral denunciada, en el sentido de que los 

pendones efectivamente contienen propaganda electoral, y 

están colocados en la vía pública del municipio de Hermosillo, 

Sonora, contrario a lo que ha dispuesto el propio Ayuntamiento 

y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 
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Por lo anterior, es claro e indiscutible que el Partido 

Revolucionario Institucional, así como la Candidata a la 

Gubernatura por dicho Instituto Político, C. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, han incumplido de manera dolosa con la 

determinación que hizo el ayuntamiento, y por lo tanto han 

incurrido en una violación a un precepto específico de la 

legislación electoral local, intentando burlar a ese órgano 

electoral y a las demás autoridades competentes, lo que resulta 

en un acto político burdo y ventajoso, y que no debe permitirse 

en el desarrollo del proceso electoral. 

 

En consecuencia, la propia Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dispone 

lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos 

políticos a la presente Ley: 

 

XIII.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la 

presente Ley; y 

 

ARTÍCULO 271- Constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la 

presente Ley: 

 

VIL-  El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la 

presente Ley; 

 

 

Englobadas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas 

a lo largo del presente escrito de denuncia, tenemos que 

efectivamente los denunciados, con alevosía y ventaja y con un 

intento de obtener un beneficio por sobre los demás 

contendientes, de manera tramposa e ilegal, incumplieron con 

lo dispuesto en el artículo 219 del citado dispositivo legal, y en 

consecuencia dichas conductas constituyen infracciones a la 

propia legislación electoral. 

 

Por lo anterior, es que esta representación solicita a ese órgano 

electoral que, en el ejercicio de sus atribuciones, sancione a los 

denunciados en términos del artículo 281, fracciones I y III, con 

el objetivo de que se protejan en la medida de lo posible los 

principios rectores en materia electoral y se desarrolle el 

proceso electoral que nos concierne dentro de! marco 
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constitucional y legal correspondiente. 

 

Ahora bien, aunque el propio Partido Revolucionario 

Institucional incurrió propiamente en infracción a la legislación 

electoral loca!, no está demás referir 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. 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número 

XXXIV/2004, cuyo rubro y texto son el siguiente: 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.—La 

interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, 

apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos 

políticos son personas jurídicas que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 

personas ajenas al partido político. Para arribar a esta 

conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre 

las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 

pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a 

través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la 

conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo 

puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El 

legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 

capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales 

a través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al 

establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 

sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas 

en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que 

prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus 
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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. 
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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. 

 

Excepciones y defensas de los denunciados dentro del  

Expediente IIEE/PES-43/2015.  

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a 

denuncia, la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

manifestó lo siguiente: 

 

I.- En relación al primer punto de hechos se hace la 

manifestación de que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

II.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 

 

III.- Efectivamente el día 5 de Marzo del 2015 la Dirección 

General del Boletín Oficial del Estado de Sonora, emitió el 

Boletín Oficial número 19, sección I, tomo CXCV, en el que el 

Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo Sonora determinó la 

modificación correspondiente al Artículo 45 del Reglamento de 

Publicidad Exterior para el Municipio de Hermosillo, Sonora en 

los términos transcritos en el escrito de denuncia. 

 

IV.- En cuanto a este punto de HECHOS manifiesta el 

denunciante que en la madrugada del 6 de Marzo del 2015 se 

percató de la existencia de diversos pendones que contienen 

propaganda electoral de la Candidata a la Gubernatura Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, en las principales avenidas viales 

de la ciudad de Hermosillo, Sonora, me permito manifestar a esa 

H. Autoridad que es totalmente falso lo manifestado por el 

denunciante, pues contrario a lo que sostiene, no se acreditó de 

manera fehaciente y objetiva la existencia de los citados 

pendones en la fecha posterior a la modificación del Reglamento 

de Publicidad Exterior, pues la sola manifestación del 

denunciante no es suficiente para tener por demostrado dicho 

hecho, por lo que refleja un ánimo doloso y matizado de mala fe 

al realizar dicha acusación sin sustento jurídico y lógico alguno 

que permite evidenciar de manera clara lo que sostiene. 
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Es claro que el denunciante no expresa de manera clara y 

exhaustiva las circunstancias necesarias de modo, tiempo y lugar 

que son necesarias para objetivamente delimitar la verdad de un 

hecho, ya que no se aprecia que en la denuncia de referencia 

que el C. Alejandro Moreno Esquer precise la ubicación de cada 

uno de los pendones que menciona, así como tampoco vincula 

lógica y jurídicamente la "temporalidad exacta" en relación a su 

"supuesta" ubicación, la cual ciertamente es falsa, y a falta de 

pruebas contundentes, igualmente podría suponerse que son 

fotomontajes o pendones preexistentes (e incluso, posiblemente, 

ubicados en distinto lugar al que señala). Además de las 

expresiones "madrugada" y "principales avenidas viales" no se 

agota ni se cumple con precisar las ya citadas circunstancias de 

modo tiempo y lugar, por lo que la denuncia se torna en ambigua 

y oscura, con notoria falta de sustento lógico y jurídico, de ahí su, 

igualmente, notoria improcedencia. 

 

En virtud de todo lo anterior es por lo que no queda demostrado 

lo dicho por el denunciante, por lo que su proceder es doloso y de 

mala fe, ya que no acredita en lo más mínimo su dicho y por el 

contrario presenta argumentos, hechos y probanzas que no 

vinculan en absoluto a mi representada y que no actualizan 

conducta o acción ilegal alguna. 

 

En virtud de que no existe violación alguna al referido reglamento 

es por lo que no se actualiza una violación a los principios rectores 

de la materia electoral ni a dispositivo legal alguno. Bajo esta 

tesitura es por lo que no se actualiza violación alguna por parte de 

la denunciada en el sentido de contrariar o trasgredir lo dispuesto 

en el artículo 219 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Sonora, por lo que no aplica la sanción 

contenida y mencionada en el artículo 271 del citado 

ordenamiento legal. 

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto la siguiente 

jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base III, 

apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
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especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse 

de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en 

radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, 

partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 

desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas 

que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de 

la autoridad electoral. 

 

Ahora bien, en relación con las pruebas ofrecidas por el 

denunciante impugno cada una de ellas, sobre todo la documental 

privada exhibida bajo el numeral 3 consistente en tres fotografías 

en las que según el denunciado consta la colocación de pendones 

que contienen propaganda de mi representada en diversas 

vialidades de gran afluencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, 

documentales que ese Instituto no debe de considerar como 

evidencia ya que por sí solas carecen de valor probatorio pleno, 

fotografías que desde luego me permito objetar atendiendo a lo 

establecido en el artículo 290 de la Ley, el cual expresa que las 

pruebas / técnicas, entre otras, sólo harán prueba plena cuando a 

juicio de la comisión de denuncias, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al relacionarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí y, en el caso concreto, las referidas fotografías o 

pruebas técnicas no se relacionan ni adminiculan con alguna otra 

probanza para robustecerlas, de tal suerte que devienen en 

probanzas insuficientes. 

 

Lo anterior, aunado a que dentro del expediente identificado bajo el 

número IEE/PES-28/2015 el denunciante representante suplente 

del Partido Acción Nacional ofreció las mismas documentales y en 

atención a la fe de hechos levantada por la Secretaria de esa 

autoridad electoral en el expediente en cita, no se acredito' la 

colocación ilegal de pendones que contengan algún tipo de 

propaganda de mi representada, por lo anterior pido que la 

denuncia que nos ocupa sea desechada de plano ya que los hechos 

denunciados no constituyen ninguna violación en materia de 

propaganda político o electoral. 

 

CONTESTACION A LA DENUNCIA POR EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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El actor sin sustento y fundamento alguno, denuncia al Partido 

Revolucionario Institucional por la causal conocida como "'Culpa in 

Vigilando', por lo cual insiste en que se aplique sanción al partido que 

represento, tal expresión merece ser calificada como inoperante al 

caso en concreto según las causas que paso a describir y explicar. 

Alega el denunciante que la C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO realiza actos violatorios a la legislación electoral, por 

colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de campañas. 

Todo ello es falso, primeramente porque resulta claro el ánimo de 

dolosamente acusar a la denunciada y, en consecuencia, al Partido 

Revolucionario Institucional, sin delimitar objetivamente elementos 

que acrediten un actuar ilegal, en razón de lo anterior los 

razonamientos expuestos por el denunciante no son sino 

especulaciones, además de que declara falsamente en su escrito de 

denuncia, ya que no se actualizan ni se desprende de su dicho, 

elementos inequívocos e idóneos para llegar a demostrar lo que sin 

fundamento sostiene, por lo que su actuar es doloso e investido de 

mala fe, a efectos de demostrar lo aquí señalado me permito señalar 

la siguiente: 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

 

I.- En relación al primer punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

 

II.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 

 

III.- Efectivamente el día 5 de Marzo del 2015 la Dirección General del 

Boletín Oficial del Estado de Sonora, emitió el Boletín Oficial número 

19, sección I, tomo CXCV en el que el Ayuntamiento del Municipio de 

Hermosillo Sonora determinó la modificación correspondiente al 

Artículo 45 del Reglamento de Publicidad Exterior para el Municipio 

de Hermosillo, Sonora en los términos transcritos en el escrito de 

denuncia. 

 

IV.- Manifiesta el denunciante que en la madrugada del 6 de Marzo 

del 2015 se percató de la existencia de diversos pendones que 

contienen propaganda electoral de la Candidata a la Gubernatura 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en las principales avenidas 

viales de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Es falso el dicho del denunciante, pues contrario a lo que sostiene, no 

se acreditó de manera fehaciente y objetiva la existencia de los 

citados pendones en la fecha posterior a la modificación del 

Reglamento de Publicidad Exterior, pues la sola manifestación del 
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denunciante no es suficiente para tener por demostrado dicho hecho, 

por lo que refleja un ánimo doloso y matizado de mala fe al realizar 

dicha acusación sin sustento jurídico y lógico alguno que permite 

evidenciar de manera clara lo que sostiene. 

 

Es claro que el denunciante no expresa de manera clara y exhaustiva 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son necesarias para 

objetivamente delimitar la verdad de un hecho, ya que no se aprecia 

que en la denuncia de referencia el C. Alejandro Moreno Esquer 

precise la ubicación de cada uno de los pendones que menciona, así 

como tampoco vincula lógica y jurídicamente la "temporalidad exacta" 

en relación a su "supuesta" ubicación, la cual ciertamente es falsa y a 

falta de pruebas contundentes igualmente podría suponerse que son 

fotomontajes o pendones prexistentes (y posiblemente ubicados en 

distinto lugar al que señala). De las expresiones "madrugada" y 

"principales avenidas viales" no se agota ni se cumple con precisar 

las ya citadas circunstancias de modo tiempo y lugar, por lo que la 

denuncia se torna en ambigua y oscura, con notoria falta de sustento 

lógico y jurídico, de ahí su igualmente, notoria improcedencia. 

 

En virtud de que no existe violación alguna al referido reglamento es 

por lo que no se actualiza una violación a los principios rectores de la 

materia electoral ni a dispositivo legal alguno. Bajo esta tesitura es por 

lo que no se actualiza ningún tipo de violación por parte de la 

denunciada en el sentido de contrariar o trasgredir lo dispuesto en el 

artículo 219 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Sonora, por lo que no aplica la sanción contenida y 

mencionada en el artículo 271 del citado ordenamiento legal. 

 

En razón de lo señalado hasta este punto es por lo que no se 

actualiza la causal de "Culpa In Vigilando" en contra del Partido 

Político que represento, por lo que no puede proceder sanción alguna 

si la denunciada no realiza o despliega una conducta ilegal 

 

Se reitera que en el caso concreto NO se acreditan las infracciones 

atribuidas a la denunciada la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

por lo que resulta más que evidente la imposibilidad de sancionar al 

partido político cuando la denunciada tampoco comete infracción 

alguna. 

 

En atención a lo expuesto a lo largo de este escrito es por lo que debe 

declararse como infundada la denuncia interpuesta por el C. 

Alejandro Moreno Esquer en contra del Partido Político que 

represento, el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que al no 
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existir conducta sancionable por la denunciada, Claudia Artemisa 

Pavlovich Arellano, en consecuencia no se actualiza responsabilidad 

alguna por parte del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Ahora bien, en relación con las pruebas ofrecidas por el denunciante 

impugno cada una de ellas, sobre todo la documental privada 

exhibida bajo el numeral 3 consistente en tres fotografías en las que 

según el denunciado consta la colocación de pendones que 

contienen propaganda de mi representada en diversas vialidades de 

gran afluencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, documentales 

que ese Instituto no debe de considerar como evidencia ya que por 

sí solas carecen de valor probatorio pleno, aunado a que dentro del 

expediente identificado bajo el número IEE/PES-28/2015 el 

denunciante representante suplente del Partido Acción Nacional 

ofreció las mismas documentales y en atención a la fe de hechos 

levantada por la Secretaria de esa autoridad electoral, no se acredito 

la colocación ilegal de pendones que contengan algún tipo de 

propaganda de mi representada, por lo anterior pido que la denuncia 

que nos ocupa sea desechada de plano ya que los hechos 

denunciados no constituyen ninguna violación en materia de 

propaganda político o electoral. 

 

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia emitida 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me 

permito transcribir a continuación: 

                

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base III, 

apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 

especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 

emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio 

y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 

políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba 

corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 

de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 

con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 

electoral. 
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En razón de todo lo anterior, es que evidentemente se actualiza lo 

previsto en el artículo 273 fracción II de la ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, el cual 

establece como conducta infractora la promoción de denuncias 

frívolas, es que solicito se sancione al partido denunciante. 

 

Esto es así ya existe una idéntica denuncia presentada por la 

representación del diverso instituto político Partido Acción Nacional 

esto en el procedimiento especial sancionador número IEE/PES-

28/2015, en cuyas constancias obra inspección realizada por personal 

adscrito a la Secretaría Ejecutiva donde se constató que no existe 

absolutamente ningún pendón en las inmediaciones ahí denunciadas, 

circunstancia que pone de relieve que ésta segunda denuncia deviene 

en infundada al haber constancias suficientes por las que se acredita 

la inexistencia de los hechos nuevamente denunciados, por lo que 

siguiendo el párrafo quinto del artículo 299 fracciones II y IV de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, la denuncia debe 

además desecharse de plano. 

 

QUINTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado la litis del  procedimiento 

bajo estudio, consiste en determinar si la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, en su carácter de candidata única del Partido Revolucionario Institucional, 

quien ha dicho de los denunciantes colocó propaganda electoral en lugar prohibido 

en etapa de campañas, en términos de los artículos 116 fracción IV inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora,  así como los diversos 

219, penúltimo y último párrafo, 269 fracción XIII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, asimismo si al Partido 

Revolucionario Institucional le resulta responsabilidad por culpa in vigilando por la 

colocación de propaganda en lugares prohibidos. 

 

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 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

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

y último párrafo,  269 fracción XIII, 271 fracción VII, 281 fracciones I y III, 298. 

Fracción I y 299 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

Artículo 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes:  
 
………… 

En todo caso, los ayuntamientos determinarán las reglas para la colocación de 

propaganda.  

 

Para el cumplimiento de estas disposiciones, los organismos electorales, con el 

auxilio de la fuerza pública en caso necesario, velaran por su observancia y 

adoptarán las medidas a que hubiere lugar.  

 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

 

XIII. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley;  

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

VII. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley; 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

            

           I. Respecto de los partidos políticos. 

……… 

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 
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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. 

 

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

Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá 

el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie 

la comisión de conductas que:  

 

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la 

presente Ley;  

 

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

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

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

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

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

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

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. 

 

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

electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 

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

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

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

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

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

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, retoma principios del ius 



36 

 

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 a aquel.  

 

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, retoma principios 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”. 

 

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

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

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que es un derecho 

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

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

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren a los gobernados fácilmente en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

 

Es factible aplicar estos principios 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, 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, lo cual se encuentra 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.  

 

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 los elementos del ilícito administrativo. Esto 

es, si la conducta, como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o 

negativo previsto por la Ley Administrativa como violatorio de ella, 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 se carezca de uno de esos elementos 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.  

 

SEXTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

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

relación 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 Pedro Pablo Chirinos Benítez, dentro del 

Expediente IEE/PES-28/2015. 

 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en 

constancia de acreditación del suscrito Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante 

del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

 

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

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

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

personería del denunciante. 

 

DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en original 

del Boletín Oficial del Estado de Sonora número 19, 

sección I, tomo CXCV, en el que el H. Ayuntamiento 

del Municipio de Hermosillo, Sonora  determinó que 

la fijación, instalación, colocación o ubicación de 

pendones en la vía pública en dicho municipio queda 

prohibida. Medio de prueba que relaciono con todos 

los puntos de hecho y de derecho consignados en el 

presente y que demuestran la colocación ilegal de 

propaganda electoral, en contravención con lo 

dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en virtud de que se trata de 

una Documental Pública la cual por su naturaleza hace prueba plena en relación a 

su contenido. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en tres 

fotografías en las que consta la colocación de 

pendones que contienen propaganda de la 

Candidata a la gubernatura de Sonora por el Partido 
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Revolucionario Institucional, C. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en diversas vialidades de gran 

afluencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en relación a su contenido, 

si bien es cierto que la ofrece como documental, se desprende que es una prueba 

técnica 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. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en original del 

oficio número PAN/RS/35/2015 del 06 de marzo de 

2015, presentado por esta representación ante la 

Secretaria Ejecutiva de ese Instituto y que fue acusado 

de recibido el mismo día a las 13:30 horas, y mediante 

el cual se solicitó el ejercicio de la función de Oficialía 

Electoral, a efectos de acreditar la colocación ilegal de 

pendones que contienen propaganda de la Candidata a 

la gubernatura de Sonora por el Partido Revolucionario 

Institucional, C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en 

diversas vialidades de gran afluencia en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. Medio de prueba que relaciono con 

todos los puntos de hecho y de derecho consignados en 

el presente y que demuestran la colocación ilegal de 

propaganda electoral, en contravención con lo dispuesto 

en el artículo 219 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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, la cual hace prueba plena únicamente en relación a su contenido. 

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en su triple 

aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que beneficie 

al suscrito y a mi representada. Medio de prueba que 

relaciono con todos los puntos de hecho y de derecho 

consignados en el presente y que demuestran la 

realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña. 
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Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

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

concordancia con los artículos 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. 

 

2.- Aportadas por el Denunciante Alejandro Moreno Esquer dentro del 

Expediente IEE/PES-43/2015. 

 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en 

constancia de acreditación del Licenciado Alejandro 

Moreno Esquer, como representante propietario del 

Partido del Trabajo ante el Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Sonora. 

 

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

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

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

personería del denunciante. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en TRES 

fotografías en las que consta la colocación de 

pendones que contienen propaganda de la 

Candidata a la gubernatura de Sonora por el Partido 

Revolucionario Institucional, C. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en diversas vialidades de gran 

afluencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en relación a su contenido, 

si bien es cierto que la ofrece como documental, se desprende que es una prueba 

técnica 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. 

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en su triple 

aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que beneficie 

al suscrito y a mi representada. Medio de prueba que 

relaciono con todos los puntos de hecho y de derecho 

consignados en el presente y que demuestran la 

realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña. 
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Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

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

concordancia con los artículos 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 la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano dentro 

del Expediente IEE/PES-28/2015. 

 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en escritura 

pública número 26, 600 otorgada ante la fe del 

Notario Público número 97 con ejercicio en la 

demarcación notarial de Hermosillo, Sonora. 

 

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. 

 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

LEGAL Y HUMANO. Consistente en todos los  

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo 

o inductivo dentro del presente escrito que más 

favorezcan a los intereses legítimos de 

representada. 

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

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

concordancia con los artículos 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. 

 

Por su parte, la denunciada Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de 

contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en 

constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, la cual acredita la 
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calidad de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

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

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

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

personería de la representante del Partido denunciado. 

 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

LEGAL Y HUMANO. Consistente en todos aquellos 

indicios que se desprendan de los hechos 

contenidos  en este escrito de contestación que más 

beneficien a mi representada. 

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

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

concordancia con los artículos 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. 

 

4.- Aportadas por la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano dentro 

del Expediente IEE/PES-43/2015. 

 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en escritura 

pública número 26, 600 otorgada ante la fe del 

Notario Público número 97 con ejercicio en la 

demarcación notarial de Hermosillo, Sonora. 

 

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. 

 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

LEGAL Y HUMANO. Consistente en todos los  

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo 

o inductivo dentro del presente escrito que más 

favorezcan a los intereses legítimos de 

representada. 
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Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

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

concordancia con los artículos 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. 

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente 

en todas y cada una de las actuaciones que obren el 

presente asunto, y que beneficien a mmi mandante, 

las cuales constituyen un hecho notorio para el 

Instituto. 

 

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. 

 

Por su parte, la denunciada Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de 

contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en 

constancia expedida por el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, la cual acredita mi 

calidad de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 

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

Estado de Sonora, lo anterior para los efectos de tener acreditada la personería de 

quien comparece a nombre del partido político denunciado. 

 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 

LEGAL Y HUMANO. Consistente en todos aquellos 

indicios que se desprendan de los hechos 

contenidos  en este escrito de contestación que más 

beneficien a mi representada. 

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

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

concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 
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Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente 

en todas y cada una de las actuaciones que obren el 

presente asunto, y que beneficien a mmi mandante, 

las cuales constituyen un hecho notorio para el 

Instituto. 

 

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.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

Del conjunto de pruebas aportadas por las partes denunciantes se advierte que con 

las mismas no se acreditó la existencia de la propaganda electoral denunciada 

dentro de los expedientes IEE/PES-28/2015 y IEE/PES-43/2015, estableciéndose 

lo anterior con base en que si bien los denunciantes para acreditar sus dichos 

aportaron pruebas documentales privadas (fotografías) cuyos contenidos se 

describieron en el apartado correspondiente, tales medios probatorios solo alcanzan 

un valor indiciario, que en sí mismo no es suficiente para acreditar lo pretendido por 

los denunciantes ya que las mismas resultan insuficientes para demostrar la 

existencia de propaganda electoral. 

 
Los denunciantes para acreditar su dicho, aportaron como pruebas 3 fotografías a 

color en cada expediente con contenido similar, que a sus dichos muestran la ilegal 

colocación de la propaganda denunciada, a tal medio probatorio solo se le concedió 

un valor indiciario, que en sí mismo no es suficiente para acreditar la existencia de 

la propaganda denunciada, al no estar adminiculadas con diversos medios de 

pruebas que produzca en este Consejo General un mayor grado de convicción, 

resultando insuficientes las pruebas documentales ofrecidas por los promoventes 

para demostrar la existencia de los hechos denunciados. 

 

Con base en lo anterior, es importante puntualizar que la teoría general del proceso 

contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia 

extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o 

literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción 

humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por 

los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el 

conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan 

incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, 

planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo 

tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos 
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instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la 

captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren de 

códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en 

ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto 

general documentos todos los de este género, para regularlos bajo una 

denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de 

determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, 

desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y 

valoración. Es importante precisar, que en materia electoral los preceptos rectores 

de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos 

por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas 

específicas, como lo es el caso que nos ocupa relativo a las pruebas documentales 

consistentes en fotografías que fueron ofrecidas por los impetrantes. 

 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas 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 documentales (fotografías) fácilmente pueden ser elaboradas o 
confeccionadas 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 sin número 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. 
 

Es importante dejar asentado, que las contestaciones realizadas por los 

denunciados, tampoco puede servir para corroborar la existencia de los hechos 

materia de la denuncia a que se refieren los impetrantes, en razón de que al darse 

contestación a las mismas, niegan en forma rotunda el haber realizado la colocación 

de los multicitados pendones en los lugares prohibidos que se le imputan, por lo que 

dichas pruebas referidas consistentes en las impresiones de la colocación de los 

pendones, por tener un valor indiciario, resultan insuficientes para la acreditación de 

la existencia de los hechos objeto de queja y, no se aportó algún medio probatorio 

distinto que acredite sus dichos, sirve de sustento el criterio jurisprudencial 

siguiente: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De 

la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6,16, párrafos 1 y 3, de la Ley Genera! 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
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electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar."   

 

Así, al no estar el contenido de las pruebas documentales antes mencionadas 

adminiculadas ni corroboradas con otro medio de prueba en el sentido pretendido 

por los denunciantes, aquéllas resultan insuficientes para acreditar la existencia de 

la propaganda objeto de denuncia. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.- En este apartado resulta innecesario abordar lo 

relativo al análisis de si los hechos objeto de denuncia consistente en colocación de 

propaganda en lugares prohibidos a que hacen referencia en sus escritos de 

denuncia y si estos constituyen o no violaciones a la Ley en contravención de los 

artículos 219, penúltimo párrafo,  269 fracción XIII, 271 fracción VII, 281 fracciones 

I y III, 298. Fracción I y 299, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, ya que para estar en condiciones de determinar que si la 

denunciada incurrió en la infracción aludida, en los términos previstos por las 

disposiciones relativas, en el sentido de analizar si la propaganda de la denunciada 

se encontraba colocada en un lugar prohibido, es requisito indispensable que, en 

principio, se acreditara la existencia de la misma, lo que no aconteció en el presente 

caso.  

 

En efecto, la existencia de la denunciada propaganda no se acreditó en el presente 

procedimiento sancionador con las pruebas que obran en los autos y si bien a los 

denunciantes les fueron admitidas las pruebas documentales consistentes en seis 

fotografías, tres que aportaron cada uno de los denunciantes con imágenes 

similares, las cuales contienen iconografías de los supuestos pendones colocados 

en lugares prohibidos mismos que fueron objeto de las denuncias, lo cierto es que 

al tener éstas un valor probatorio indiciario y no estar corroboradas con un diverso 

medio probatorio del que se advirtiera en forma fehaciente la existencia de las 

mismas, mucho menos prueban con dichos medios de convicción el lugar de 

colocación de estas, por lo que tal prueba documental resultó insuficiente para 

acreditar el hecho relativo a la existencia de la publicidad denunciada mucho menos 

su colocación.  
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De esa forma, ante la falta de acreditación de los hechos objeto de denuncia, resulta 

imposible la actualización de la infracción manifestada, por lo que no se encuentran 

acreditados los elementos configurativos de la infracción, consistente en colocación 

de propaganda en lugares prohibidos en contra de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, ni la violación a lo previsto por los artículos 219, penúltimo 

párrafo,  269 fracción XIII, 271 fracción VII, 281 fracciones I y III, 298. Fracción I y 

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

por lo cual resulta infundada la denuncia interpuesta en ese sentido. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO POR CULPA IN VIGILANDO. En este 

considerando resulta inoficioso abordar 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. 

 

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 realización de la supuesta existencia de propaganda denunciada en 

el presente procedimiento sancionador con las pruebas que obran en los autos, 

dado que, como quedó expuesto en los considerandos anteriores, no se acreditaron 

los hechos materia de la denuncia, al no haberse acreditado la existencia de la 

propaganda objeto de la queja, como consecuencia la supuesta colocación indebida 

de la misma. 

 

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. 

 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

Resolución se declara infundadas las denuncias presentadas dentro procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-28/2015 y su acumulado IEE/PES-43/2015, la 

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

Representante Suplente del Partido Acción Nacional y la segunda por el Licenciado 

Alejandro Moreno Esquer, en su carácter de Representante propietario del Partido 

del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las dos en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

en su carácter de candidata 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 presunta colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de campañas. 

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando OCTAVO  de 

esta Resolución, se declara infundada las denuncias presentadas por el Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional y la segunda por el Licenciado Alejandro Moreno Esquer, en su 

carácter de Representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en la que 

denuncia al Partido Revolucionario Institucional, por responsabilidad indirecta 

por la conducta del militante Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, se declara la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la probable 

comisión de “culpa in vigilando”. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes de los presentes procedimientos especiales 

sancionadores en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos 

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

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

Participación Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día cinco de mayo de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto 

que autoriza y da fe.- Conste.- 
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