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ACUERDO IEEPC/CG/266/15 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

93/2015, INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

LICENCIADO RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIUDADANA CLAUDIA 

ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL 

ESTADO DE SONORA, POR LA COALICIÓN DENOMINADA “POR UN 

GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, EN CONTRA DEL CIUDADANO PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE 

PROPAGANDA ELECTORAL CALUMNIOSA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN 

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 
 

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

expediente de procedimiento especial sancionador IEE/PES-93/2015, formado con 

motivo de la denuncia presentada por el licenciado Rodolfo Arturo Montes De Oca 

Mena, en su carácter de Representante Legal de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, candidata a la gubernatura del Estado de Sonora, por la 

coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del 

ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, por la presunta difusión de 

propaganda electoral ilegal (por contener posibles expresiones calumniosas), 

así como también por “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, 

todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha trece de mayo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, el escrito de denuncia presentado por el licenciado 

Rodolfo Arturo Montes De Oca Mena, en su carácter de Representante Legal de 

la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Candidata a la Gubernatura del 

Estado de Sonora, por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, 

en contra del ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, por la presunta difusión 
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de propaganda electoral ilegal (por contener posibles expresiones 

calumniosas), esto es por transgredir los artículos 298, fracción I, 299, 268, 

fracciones I y III, y 269, fracción IX, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; y el precepto 5, fracción XX, del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la citada Ley, y por “culpa in 

vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha catorce de mayo de dos mil quince, 

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

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el que ordenó admitir el presente 

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

número IEE/PES-93/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

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

audiencia de pruebas y alegatos.  

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY: El día veinte 

de mayo de dos mil quince, los denunciados fueron emplazados y notificados a 

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos fijada para las diecinueve horas 

con diez minutos del día veintiuno de mayo de la presente anualidad; asimismo, la 

parte denunciante fue citada a la referida audiencia el diecinueve del mencionado 

mes y año. 

 

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

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

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

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

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

hechos valer. 

 

V. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: Con fecha catorce de 

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

improcedentes las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante, pues 

se consideró que no existen elementos objetivos fehacientes acerca de algún 

peligro inminente que pueda producir daño irreparable o afectar los principios de 

Equidad y Legalidad que rigen los procesos electorales o la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El veintidós de mayo de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente a la Secretaría 
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Ejecutiva, para que sea puesto en estado de resolución, remitiendo el informe 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   
 

VII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintinueve de 

junio de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo General de este 

Instituto, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 
 

Por consiguiente, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento 

Especial Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución 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, tiene a cargo La Función Estatal de Organizar las 

Elecciones en la Entidad,  pues es un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, con excepción de lo dispuesto 

en el segundo párrafo, del apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal; también, este Instituto se encuentra dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, de 

conformidad con lo que disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, y 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

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

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

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

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

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

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

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores, así como 

para conocer de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 

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

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 
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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. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 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, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, de igual forma conocerá de la resolución 

respecto a las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la 

comisión de Denuncias hagan valer, pues para ello es menester la emisión de un 

juicio de valor acerca de tales hechos, mediante la ponderación y valoración de los 

medios de prueba obrantes en actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar el 

fondo del asunto planteado.  

 

 Asimismo, en el presente expediente se advierte que en los escritos de 

contestación de denuncia suscritos por los denunciados Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, y por el Partido Político al que pertenece, solicitan se resuelva sobre la 

improcedencia del presente asunto, y se deseche la denuncia instaurada, bajo el 

argumento de que la misma se encuentra redactada de manera frívola, ya que los 

actos asentados no constituyen infracción a la legislación electoral.  

 
Al respecto, se estima que no les asiste razón a los denunciados, en virtud 

de que del análisis al escrito de la queja, no se advierte que la misma sea frívola, 

sino al contrario, se asientan motivos de inconformidad y se citan transgredidos 

numerales de la Ley Electoral Local, además de que los actos denunciados versan 

sobre presunta difusión de propaganda electoral ilegal (por contener 

expresiones calumniosas), por lo cual se admitió instaurar el presente 

procedimiento especial sancionador. 

 
Por lo que, las afirmaciones realizadas por los denunciados no configuran 

ninguna de las hipótesis de improcedencia señaladas en el artículo 294, primer 

párrafo, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 

como tampoco del artículo 84 del Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios 

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

consecuencia, en este apartado no procede declarar actualizadas las causales 

de improcedencia que cita el denunciado. 

 
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 



5 

 

  I.- HECHOS DENUNCIADOS. 
 

En el escrito de denuncia de fecha trece de mayo de dos mil quince, el 
licenciado Rodolfo Arturo Montes De Oca Mena, en su carácter de 
Representante Legal de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
candidata a la Gubernatura del Estado de Sonora, por la Coalición 
denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, señaló los hechos 
siguientes: 
 

“…CAPÍTULO DE HECHOS. 
1.  El denunciado Pedro Rabio Chirinos Benítez es representante 
suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, tal y como consta en el 
directorio de partidos políticos de ese H. Instituto: 
2. El día 21 de abril del año en curso a las 7:00 pm se llevó a cabo el 
primer Debate entre candidatos a la gubernatura organizado por ese H. 
Instituto, dentro del cual participaron los siguientes aspirantes: Claudia 
Pavlovich Arellano de la coalición por un Gobierno Honesto y Eficaz; Javier 
Gándara Magaña, por el PAN; Carlos Navarro López, por el PRD, Javier 
Lamarque Cano, por Morena; Manuel de Jesús Baldenegro, de Encuentro 
Social y Jaime Moreno Berry por el PT. 
3. Con fecha 22 de abril del año que nos ocupa, se publica en el diario 
de mayor circulación de nuestro Estado denominado "EL IMPARCIAL", en 
la sección general en la página número 09, una inserción de página 
compieta siendo el responsable de la publicación y dei pago de la misma el 
denunciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, inserción que contiene lo 
siguiente: 

 
Sabemos que él debate de ideas nunca ha sido lo tuyo, Sin embargo, 
esperábamos que los millones de Pesos invertidos en asesores foráneos, 
para prepararte hubieran dado como resultado que explicaras muchos 
temas que has evadido: una y otra vez. 
 
Otra oportunidad perdida. Por eso, por este medio te pedimos que fe 
respondas a los: Sonorenses lo que evitaste en el debate: 
 
. ¿Por qué subiste el IVA a- la frontera? 
. ¿Por qué votaste por la Reforma-Fiscal que nos tiene en-crisis? 
. ¿Qué hiciste con las maletas de dinero del municipio de Nogales? 
. ¿Por qué no explicaste- el tráfico de influencias? 
. ¿Por qué "gestionas” obras sólo para, tus amigos y luego les cobras   

con viajes a Las- Vegas? 
. ¿Por qué-pides “moches" a los empresarios beneficiados por tus 

"gestiones"? 
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. ¿Por qué mientes a los sonorenses afirmando que el uso de la avioneta 
es Legal? 

. ¿Por qué “gestionas" para' hacer carreteras particulares? 
 

Qué lástima que desperdiciaste la oportunidad de este debate para 
responder estas preguntas a los sonorenses. Esperamos que en el 
próximo, tengas la “honestidad total" de responderles. 
Inserción pagada por Pedro Pablo Chirinos Benítez 

Publicación que constituye calumnia en contra de mi representada, 
ya que de acuerdo al artículo 299 párrafo tercero de la legislación electoral 
local, la calumnia es una imputación falsa de hechos o delitos, y con la 
difusión en el periódico de mayor circulación de nuestro estado de la 
inserción que se denuncia, el C Pedro Pablo Chirinos Benítez y el Partido 
Acción Nacional le imputan dolosa y falsamente sin fundamento alguno a 
mi representada, hechos falsos y delitos. 
 

Ahora bien, del hecho que se denuncia se vislumbra una clara 
violación a lo que establece nuestro artículo 41 apartado c) Constitucional 
mismo que a la letra establece: 
“Artículo 41...Apartado C. En la propaganda política o electoral que 
difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones 
que calumnien a las personas. 
 

Del análisis del mismo, se concluye que el artículo 41, base III, 
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que son partidos políticos deberán abstenerse de elaborar 
propaganda política o electoral en la cual se calumnie a las personas, por 
lo que es razonable concluir que sólo las personas están protegidas frente 
a la propaganda política o electoral que las calumnie, con lo anterior se 
determina que pueden identificarse como elementos de este tipo 
sancionados. 
a) La prueba de cualquier forma de manifestación mediante cualquier 
medio. 
b) Que dicha expresión se impute directa o indirectamente a un sujeto 
o sujetos concretos, 
c) Que dicha manifestación sea calumniosa y afecte la imagen del 
sujeto al que se atribuyen, como bien jurídico protegido por la norma. 

Entonces tenemos que la prohibición de las campañas negativas y 
de la transmisión de propaganda gubernamental federal, estatal y local en 
los medios de comunicación durante las campañas electorales se incluyó 
en el artículo 41. 

En el caso que se denuncia se actualiza la conducta de CALUMNIA 
que describen los ordenamientos señalados, toda vez que el Partido Acción 
Nacional, a través de su representante suplente ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, realizaron una evidente expresión 
de denigración y calumnia en contra de mi representada, de lo que no 
queda duda, ya que, con la difusión de la columna de página completa en 
el periódico denominado "EL IMPARCIAL" se manifestó lo siguiente: 
¡NO CONTESTASTE, CLAUDIA! 
Sabemos que el debate de ideas nunca ha sido lo tuyo. Sin embargo, 
esperábamos que los millones de pesos invertidos en asesores foráneos 
para prepararte hubieran dado como resultado que explicaras muchos 
temas que has evadido una y otra vez. 
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Otra oportunidad perdida. Por eso, por este medio te pedimos que te 
respondas a los sonorenses lo que evitaste en el debate: 
. ¿Por qué subiste el IVA a la frontera? 

. ¿Por qué votaste por la Reforma Fiscal que nos tiene en crisis? 

. ¿Qué hiciste con tas maletas de dinero del municipio de Nogales? 

. ¿Por qué no explicaste el tráfico de influencias? 

. ¿Por qué '"gestionas'" obras soto para tus amigos y fuego Íes cobras viajes 
a Las Vegas? 

. ¿Por qué pides moches a los empresarios beneficiados por tus gestiones? 

. ¿Por qué mientes a los sonorenses afirmando que el uso de la avioneta es legal? 

. ¿Por qué gestionas para hacer carreteras particulares? 

 
Que lastima que desperdiciaste la oportunidad de este debate para responder estas preguntas 
a los sonorenses. Esperamos que en el próximo, tengas la 

"honestidad total de-responderles. 
   Inserción pagada por Pedro Pablo Chirinos Benítez 

La anterior transcripción de la publicación que se denuncia ciertamente 
genera certeza en el sentido de que se dirige a mi representada, pues la C. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, actualmente es candidata de la 
Coalición '"Por un Gobierno Honesto y Eficaz" a la Gubernatura, de la cual 
el Partido Revolucionario Institucional es integrante, además de que 
coincide plenamente su nombre, por lo que adminiculado al hecho de que 
se encuentra contendiendo por un cargo de elección popular, es por lo que 
no se requiere interpretación ni examen ulterior para observar que la 
calumnia en contra de su persona se realiza de forma consciente, directa y 
deliberada. 

Por lo anterior, se incurre y ciertamente actualiza la hipótesis de 
calumnia antes referida, pues mi representada jamás realizó las actividades 
que se mencionan infundadamente en la publicación como los son el desvío 
de recursos, tráfico de influencias, moches de empresarios, uso ilegal de 
una avioneta, así como tampoco se demuestra que exista una sentencia, 
pronunciamiento, o declaración legal que sustente su dicho, y mucho 
menos una prueba objetiva y contundente, pues de su dicho se aprecia una 
simple y liana manifestación subjetiva, que tiene como fin incidir en la 
opinión del electorado, en obvio detrimento de la persona de mi 
representada. Ese ataque personal no sustenta, ni motiva ni fundamenta lo 
dicho por el denunciado, por lo que al sustentarse sobre hechos o delitos 
falsos que impactan el proceso electoral se demuestra la Calumnia en la 
que incurre el denunciado, pues difama a mi representada sin la menor 
prueba o resolución. 

Aunado a lo anterior no se pierda de vista el contenido de la 
Jurisprudencia 14/2007 que señala lo siguiente: “HONRA Y REPUTACIÓN SU 
TUTELA BUHANTE EL BESARROLLO BE UNA CONTIENDA ELECTORAL SE 
JUSTIFICA POR TRATARSE BE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE 
RECONOCEN EN EL EJERCICIO BE LA LIBERTAD BE EXPRESIÓN.” 

En el particular caso, y en apego al contenido de la tesis antes 
transcrita, es claro que existe un deber por parte del Partido Acción 
Nacional de abstenerse de realizar actos en que se manifiesten 
expresiones que impliquen diatriba, CALUMNIA, injuria, difamación o que 
denigren a los ciudadanos, a las Instituciones Públicas, a los Partidos 
Políticos o a sus CANDIDATOS, pues además el artículo 25 párrafo 
primero, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos establece como 
obligaciones de los partidos políticos, la de conducir sus actividades dentro 
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de los cauces legales y ajustar su conducta y la dé sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 
de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. En esta 
tesitura y al ser hechos de fácil comprobación, es por lo que debe 
imponerse la sanción correspondiente al Partido Acción Nacional y a su 
representante suplente, al violentar e incurrir en responsabilidad por la 
Calumnia y Denigración en contra de mi representada. 

Dicha denigración y calumnia por parte del denunciado y del Partido 
Acción Nacional, tiene el fin, así como el innegable efecto de generar en el 
electorado un ánimo de rechazo a una supuesta conducta realizada por mi 
representada, lo que no ha quedado demostrado, y por lo que ciertamente 
no puede imputársele, y mucho menos en el evidente atropello que se 
comete al agraviársele de forma personal y directa. No se trata de 
propaganda electoral que contenga juicios de valor con información 
objetiva, ni mucho menos se trata de expresiones controvertidas (molestas, 
incómodas, agresivas) que toquen asuntos de interés general y contribuyan 
a la formación de la opinión pública, toda vez que como se ha expuesto y 
fundado, se trata de expresiones que tienen como fin personal y directo 
generar una imagen negativa de su persona; ya que además no se advierte 
que se haga en e! sentido de una propuesta o de proporcionar el debate 
político toda vez que es una manifestación negativa, directa y expresa en 
su contra. 

Se trata entonces, de la simple exteriorización de posturas 
personales y subjetivas de menosprecio y de generar una animosidad 
contraria de la ciudadanía contra la persona de mi representada, Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano, lo cual, no se encuentra al amparo de la 
libertad de expresión ni contribuye al funcionamiento armónico de la vida 
democrática, ya que el fin, es precisamente generar, tramposamente, la 
percepción de que mi representada cometió actos Ilegales por desvío de 
recursos públicos entre otros, cuando esto es una falacia por completo, por 
lo que encuadra perfectamente en Calumnia y flagrante denigración contra 
su persona. 
Abonando a lo dicho hasta este punto, huelga agregar que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley' Electoral Federal 

y local imponen un límite a la propaganda política y electoral en el uso de 

expresiones que calumnien a las personas, ello con el objetivo y finalidad de 

que los partidos políticos actúen con respecto a la reputación y vida privada, 

ambos derechos fundamentases de las personas. Por lo que en 

concordancia a So anterior, opera y aplica la Jurisprudencia 38/2010, 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 

señala lo siguiente: 

“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL TIENE COMO LÍMITE LA PROHIBICIÓN 

CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE DENIGREN A LAS 

INSTITUCIONES YA LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE CALUMNIEN A LAS 

PERSONAS.” 

Como se advierte de la citada jurisprudencia, nuestro marco constitucional, 
legal y jurisprudencial imponen como límite a la propaganda política y 
electoral el uso de expresiones que calumnien a las personas, lo que 
armoniza con la obligación de respeto a los derechos de tercero. En este 
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sentido el ejercicio de libertad con que cuentan los involucrados en un 
proceso electoral no es absoluto, así como ni siquiera lo es el derecho 
fundamental de libre expresión, ya que encuentra sus límites en cuestiones 
de carácter objetivo, relacionados con múltiples aspectos de seguridad 
nacional, orden público, salud pública, así como otros de carácter intrínseco 
o subjetivo de las personas, vinculados principalmente con la dignidad o la 
reputación, que puede potencialmente resultar seriamente afectada, entre 
otras vías, a través de la calumnia como sucede en este caso. 

Los hechos denunciados constituyen una clara transgresión de lo 
dispuesto por el artículo 41, Base 111, Apartado C, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 247, 248, 443, párrafo 1, incisos 
a), h), j) y n) y 447 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 25, párrafo 1, incisos a), o) y u) de la Ley General de Partidos 
Políticos, toda vez que tal y como se aprecia del contenido del mismo, se 
tratan de actos de expresión que van encaminados a denigrar, denostar o 
calumniar a mi representada, vulnerando con ello, el principio de equidad 
electoral, al obtener una ventaja indebida, aunado a que con dichos actos 
se contravienen las normas sobre propaganda política o electoral, 
constituyéndose de esta forma como actos no permitidos. 
Ahora bien, de lo anteriormente invocado se aprecia de manera clara que 
estamos ante un hecho homólogo al cual le es aplicable dicho nexo lógico 
traducido en una aplicación de la ley electoral local, por lo cual nos 
encontramos en caso idéntico en su interpretación y en su aplicación, por 
So que deberá sancionarse a los denunciados. 

Debido a lo anteriormente señalado en este punto de Hechos así 
como del resto de la lectura de esta denuncia resulta necesario reiterar y 
precisar que de un estudio conjunto de estos actos se concluye en que 
existen fundamentos sólidos, así como argumentos respaldados de 
evidencia comprobable que indican que la línea de proyección que sigue e! 
candidato está revestida y esclarece que dicha conjunción de actos con el 
fin de beneficiarse dentro del ciclo electoral que nos ocupa (2014-2015). 

Ahora bien, es de suma importancia la atención y sanción inmediata 
a los responsables de los hechos que se denuncian, ya que en atención a 
esta denuncia presentada ante ese Organismo. Electoral no es la primera 
vez que a mi representada la ataca el Partido Acción Nacional 
calumniosamente y sus representantes con contextos sin fundamento, 
como lo fue en el evento de campaña electoral que se llevó a cabo en la 
Ciudad de Nogales, Sonora, en el cual se presentó una obra de teatro en 
la que realizaron una burla grosera en contra de la candidata a 
Gobernadora por el Partido. Revolucionario Institucional Claudia Pavlovich 
Arellano, con la participación de una persona de nombre Manuel Sánchez 
quien subió al escenario utilizando un vestuario azul, una máscara que 
exageraba las facciones y una peluca de color rubio, además en su mano 
derecha traía una maleta negra de la que salían billetes falsos, con lo 
anterior caracterizó con calumnias a la candidato a Gobernadora por el PRÍ 
realizando bromas burlescas sobre su aspecto y rasgos personales. 

PRECEPTOS VIOLADOS 
La legislación electoral local (Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora) en su numerales 288, fracciones I y 
XIII, 269 fracción IX, 273, fracción III, así también es evidente la violación a 
lo previsto en el artículo 41 base III, apartado C, de la Carta Magna ya que 
dicha disposición proscribe expresamente que en la propaganda política o 
electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas, circunstancias que deben ser 
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tomadas en consideración por esa H. Autoridad Electoral para determinar 
que se trata de propaganda ilegal. 

De lo que se sigue que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana deberá aplicar las sanciones procedentes al caso en concreto, 
mismas que se contienen en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

Así las cosas, la infracción directa cometida por el denunciado, 
constituye el incumplimiento de la obligación del Partido Político Acción 
Nacional que determina su responsabilidad por haber permitido y tolerado 
la conducta por el ciudadano y militante panista infractor, lo que conlleva la 
aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción 
al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual a cargo del causante 
directo de la infracción. 

Sirve de apoyo la tesis sostenida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el 
siguiente: ‘PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
SUS ACTIVIDADES.’  

En consecuencia, el Partido Acción Nacional se coloca como 
responsable el Imputable de la conducta ilegal denunciada, bajo la figura 
jurídica conocida como "culpa in vigilando” la cual permite concluir que una 
persona es responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un 
especial deber de vigilancia, como en el caso acontece. 

Ello, en virtud de que constituye una responsabilidad indirecta- en la 
que el partido no interviene por sí sino a través de otros (en éste caso sus 
militantes) en la comisión de la infracción, al incumplir con un deber de 
vigilancia por no efectuar los actos necesarios para prevenirla, o 
consumada la infracción, desvincularse de la misma, situación que no ha 
acontecido; pues e! llamado de su dirigente no fue efectivo y tampoco 
inhibió el militante panista denunciado para dejar de promocionarse 
indebida y anticipadamente a través de espectaculares. 
                                 MEDIDA CAUTELAR 

Con fundamento en el artículo 296 párrafo cuarto, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora y en virtud 
de la obvia afectación que causa la publicación del desplegado denunciado, 
es por lo que solicito a ese H, Instituto Estatal Electoral, a través de su 
Comisión de Quejas y Denuncias, decrete las medidas cautelares 
necesarias ordenando de manera INMEDIATA la SUSPENSIÓN de dicha 
publicación y que se prohíba la difusión de inserciones con contenido 
calumnioso, en aras de salvaguardar los principios electorales afectados, 
así como lo que dispone la propia normatividad electoral, ello en razón de 
la ilegalidad del desplegado denunciado que causa notoria afectación a la 
C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, candidato por la Gubernatura del 
Estado de Sonora, por la Coalición "Por un Gobierno Honesto y Eficaz" 
integrada por son Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México. 

Lo anterior, atendiendo al contenido de la sentencia número SUP-
RAP- 15/2010 dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en la cual ese órgano jurisdiccional determinó 
que las medidas cautelares o providencias precautorias son los 
instrumentos que pueden decretarse, a solicitud de parte interesada o de 
oficio, para conservar la materia de! litigio, así como para evitar un grave e 
irreparable daño a las partes litigantes o a la sociedad, con motivo de la 
sustanciación de un proceso. 
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Asimismo, en el fallo antes citado, la Sala Superior también resolvió 
que, según la jurisprudencia de la Suprema Corte de justicia de la Nación, 
las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se 
caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en 
tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; sumarias, debido a 
que se tramitan en plazos breves; su finalidad es, previniendo el peligro en 
la dilación, suplir la ausencia de una resolución definitiva, asegurando su 
eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la 
existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 
menoscabo, constituyen un instrumento de interés público, porque buscan 
restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo, 
provisionalmente, una situación que se reputo antijurídica. 

Al respecto, en la sentencia identificada con el número SUP-JRG 
14/2011, la misma Sala Superior resolvió que en lo tocante a la 
fundamentación y motivación que debe satisfacer las determinaciones de 
la autoridad administrativa electoral en las que se decrete una medida 
cautelar, su pronunciamiento debe atender a dos condiciones: Primera, la 
probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso. 
Segunda, el temor fundado de que, mientras liega la tutela jurídica efectiva, 
desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 
decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.  

Dichas condiciones se actualizan en el caso que nos ocupa, pues 
se presenta una violación por parte del denunciado y del Partido Acción 
Nacional, ya descrita a lo Sargo de! presente ocurso, situación que 
transgrede la normativa electoral, lo cual trae como consecuencia que se 
violen los principios de equidad y legalidad que deben regir en todo proceso 
electoral además de denigrar, calumniar y afectar la imagen de mi 
representada, así como sus derechos más fundamentales, todos los que ya 
han sido referidos en la presente denuncia. 

El desplegado que denunció, incide en la equidad en la presente 
contienda electoral pues desalienta el voto en base a una manifestación 
sobre hechos falsos, no atribuibles a su persona, ya que mi representada 
no ha participado en ningún hecho que maliciosamente le pretenden 
adjudicar. Asimismo se actualiza la afectación del interés público así como 
el derecho particular que tiene como persona, por lo que a fin de evitar una 
afectación a principios constitucionales y legales que rigen la materia 
electoral, en la especie la equidad, deberá declararse y establecerse la 
necesidad de la medida, para que sea llevada a cabo de forma INMEDIATA 
en aras de evitar daños irreparables por el transcurso del tiempo.” 
 
II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.    
 
a).- Mediante escrito de veintiuno de mayo de dos mil quince, Pedro 

Pablo Chirinos Benítez por su propio derecho y en cuanto a los hechos de 

la denuncia instruida en su contra, manifiesta lo siguiente: 

  
“… atendiendo a que en la especie no se ha cometido a ninguna infracción 
a la norma constitucional y legal, solicito a este órgano administrativo, que 
al momento de determinar en definitiva sobre el fondo de la presente 
controversia, resuelva sobre la actualización de las causales de 
improcedencia relativas a la falta de motivación y a la frivolidad constatada 
en la queja… 
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II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 
Partiendo de la NEGATIVA categórica, firme e inobjetable haber 
contravenido nuestra Constitución o a la Ley Electoral de la Entidad, 
manifiesto: 
 
1. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, el suscrito afirmo 
que actualmente tengo la calidad de representante del Partido Acción 
Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
 
2. Tocante al hecho número 2, el suscrito no puedo afirmarlo ni negarlo, 
por no ser un hecho propio. 
 
3.   En cuanto al hecho número 3 referente a lo que el denunciante señaló 
como una publicación en el periódico de mayor circulación estatal "EL 
IMPARCIAL", el suscrito afirmo que dicha inserción fue responsabilidad 
mía y que yo pagué por la misma, como se desprende del contenido de 
dicha publicación. 
 
No obstante, en relación al contenido de la misma, debo reiterar que debe 
ser considerada como una nota periodística, toda vez que consigna hechos 
ciertos; para demostrar lo anterior, me permito anexar al presente copia 
simple del acuse de recibo de las denuncias interpuestas en contra de 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano por la comisión de las conductas a 
que se refiere la publicación denunciada, lo que deberá ser considerado 
como un hecho real que sustenta una acusación que en materia penal ha 
sido efectuada ante la autoridad competente, y que se encuentra en 
proceso de integración dada la relevancia y gravedad de los hechos sobre 
los que versa. 
 
Sin embargo, atentos al principio de secrecía que rige en la investigación 
que realiza la Representación Social (también conocida cómo Ministerio 
Público para conocimiento del denunciante) para el esclarecimiento de la 
verdad, me encuentro impedido a revelar mayores datos y elementos que 
pudieran en determinado momento obstaculizar aquella investigación, no 
obstante debo decir que ésta autoridad podrá hacer el requerimiento 
correspondiente a la autoridad procuradora de justicia, a efecto de realizar 
el cotejo de la signatura que aparece en los acuses que ofrezco como 
pruebas de las denuncias a las que me refiero. 
 
Dicha circunstancia desvanece cualquier tipo de calumnia a la que se 
refiere el denunciante, toda vez que contrario a lo que equivocadamente 
supone, en ejercicio de los derechos que la constitución me otorga, 
efectivamente procedí a denunciarlo por la comisión de delitos que 
agravian la función pública y que van en contra de la moral, la ética y del 
buen derecho. 
 
Tal circunstancia no puede ser valorada como una afectación a la 
normatividad electoral, como lo pretende falazmente la denunciante o su 
apoderado. 
 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas 
las imputaciones hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente 
no he realizado en ningún momento conductas que sean infractoras a las 
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Leyes Electorales, es claro que no se actualizan los elementos requeridos 
para que los actos denunciados sean considerados violatorios a la 
normativa electoral, sin que la interpretación efectuada por el actor, 
demuestre una mínima y real acreditación de dichas imputaciones, puesto 
que no existe prueba en contario que desvirtúe mi negativa y que pueda 
encuadrarse de manera fehaciente en el marco necesario para que se 
acredite una violación a la ley electoral.” 

 
b).- Mediante escrito de contestación de veintiuno de mayo de dos mil 

quince, el licenciado Juan B. Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, manifestó en síntesis, lo siguiente: 
 

“Respecto de la denuncia, me permito manifestar: …periódico El Imparcial 
una inserción pagada por el Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez, la cual, a su 
decir, constituye una calumnia en contra de la candidata a la gubernatura por 
la coalición PRI-PVEM- Nueva Alianza, Claudia Pavlovich. 
No puede considerarse una calumnia el hacer una o varias preguntas a una 
persona, servidor público o candidato. 
Preguntar por qué votó para subir el impuesto al valor agregado en la frontera, 
por qué votó a favor de la reforma fiscal, así como otras seis preguntas, no 
tiene nada de calumnia. 
En ningún momento se afirma que ella haya cometido ningún delito, ni se pide 
a la gente no votar por ella. 
Como bien señala el denunciante, el artículo 41 de la Constitución señala que 
la propaganda que difundan los partidos y candidatos deberá abstenerse de 
expresiones que calumnien a las personas. 
Es el caso que Pedro Pablo Chirinos no es ni candidato ni Partido Político, la 
inserción la hizo a título personal, como un ciudadano interesado en que un 
candidato le responda ocho sencillas preguntas. 
La candidata podrá contestar en los términos que le dicten sus asesores, 
abogados o que ella considere convenientes o incluso no hacerlo, pero insisto, 
hacer preguntas a un candidato que pidió licencia en su responsabilidad al 
Senado para tomar la candidatura, es un ejercicio democrático que debería 
respetarse por la candidata y no obtener por respuesta una denuncia ante esa 
autoridad electoral. 
El derecho a la libertad de expresión es un derecho tutelado hace muchos 
años tanto en México como en todos los países democráticos, es incluso, 
garantizado por el derecho internacional y por los Tratados Internacionales 
celebrados por México y que por lo tanto, forman parte de nuestro sistema 
jurídico. 
Es lamentable que se quejen y denuncien supuestas calumnias en contra de 
su candidata cuando hace años que el Partido Revolucionario Institucional ha 
instaurado una campaña de calumnias, difamaciones y demandas sin 
sustento, en contra de nuestro candidato y próximo gobernador, Javier 
Gándara Magaña.… Sancionar al promovente por presentar denuncias 
totalmente frívolas.” 

 

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

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

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

el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste 
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en determinar si el denunciado Pedro Pablo Chirinos Benítez incurrió en actos 

violatorios al artículo 298 fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; Asimismo, determinar si al Partido Acción 

Nacional, le resulta responsabilidad por “culpa in vigilando” por responsabilidad 

indirecta de su militante. 

 
En tales contextos, esta Comisión de Denuncias del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, esta comisión se apoya en: La 

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

los numerales 4, 82, 182, 183, 208, 219, 268, 269, 271, 273, 281, 282, 298 y 299 de 

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

artículos 5 y 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; también, esta 

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

y Procedimientos Electorales; tales legislaciones resultan necesarias para regular 

los plazos y requisitos conforme a los cuales deben realizarse las precampañas y 

campañas dentro del procedimiento electoral 2014-2015; así como lo que debe 

entenderse por actos de propaganda político y electoral en las contiendas 

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

combatir en una elección por un partido político. 

 
 Asimismo, de 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, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de la tesis Jurisprudencial 

3ELJ 24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 

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

Jurisprudencia paginas 295-296, de rubro: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.” En esencia se deduce, que en el procedimiento 

administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de inocencia y de 

Legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción no se realiza, 

entonces mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada, no existirá 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 
denunciado, son los siguientes: 
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De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, los preceptos 208, párrafo tercero, 268, fracción III, 269, fracción 

IX, 273, fracción III, 298, fracción I  y 299. 

 
“Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es 
el conjunto de actividades, llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
(…) 
(…) 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, 
durante la campaña electoral, producen difunden los partidos políticos, las 
coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes 
respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 
alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en 
general…” 

 
“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 
las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  

 (…) 
III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 
a cargos de elección popular…”  

 
“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente 
Ley: 
 (…) 
IX.- La difusión de propaganda política y/o electoral que contenga expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a 
las personas…” 
 
“Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes 
y militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física 
o moral, a la presente Ley: 

          (…) 
           III.- La publicación o difusión en medios distintos a radio y televisión    de 

propaganda política o electoral que denigren a las instituciones o calumnien 
a las personas…”  

“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 electoral 
establecida en la presente Ley.” 

 
 “Artículo 299.- (…) 

Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre 
a las instituciones o calumnie a las personas, sólo podrán iniciarse a 
instancia de parte afectada. 
Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho determinado 
que la Ley señale como delito si este hecho es falso o es inocente el 
sujeto que se imputa…” 
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  Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

“Artículo 5.  
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(…) 
XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para 
los casos de violaciones que contravengan las normas sobre 
propaganda política o electoral establecida en la Ley…”  

 
          “Artículo 74. 

Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la 
existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral 
de los sujetos señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de 
prueba e indicios que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de 
infracciones que para tal efecto se contiene en las fracciones I y II del artículo 
298 de la Ley, las cuales son las siguientes: 
 
I.- Contravengan las normas sobre propaganda político electoral establecida en 
la presente Ley…” 

 
“Artículo 75.  
(…) 
2. Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho determinado 
que la Ley señale como delito si este hecho es falso o es inocente el sujeto que 
se imputa…” 

 
         QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

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

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

especial sancionador. 

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

tienen 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  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 

1. Documental Pública: Consistente en Escritura Pública número 26,600, 
otorgada ante la fe del Notario Público No. 97, con ejercicio en la 
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demarcación notarial de Hermosillo, Sonora, que me acredita como 
Apoderado Legal de la Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 
Tal probanza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personería con que se 

ostenta el compareciente. 

 
2. Documental Privada: Consistente en el ejemplar del periódico de mayor 

circulación del Estado denominado “El Imparcial”, de fecha 22 de abril del 
año en curso, mismo que contiene en la sección general en su página 9 la 
publicación que se denuncia por medio del presente ocurso. 

 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tiene como objeto acreditar los actos 

denunciados.  

 
3. Presuncional Legal y Humana: Consistente en todas aquellas 

presunciones que se desprendan de los hechos aducidos conocidos a favor 
de mi representada en cuanto beneficie al oferente.           

 
La citada probanza tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, misma que tiene por objeto 

probar los hechos denunciados.  

 
B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 

El ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, ofreció las pruebas 
siguientes: 

  
1. Documental Pública: Consistente en constancia emitida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, la cual acredita al denunciado como Representante Suplente del 
Partido Acción Nacional (No obstante la anterior constancia, el denunciado la 
ofreció ostentándose como representante del Partido Revolucionario 
Institucional.)  
 

Tal probanza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personería con que se 

ostenta el denunciado. 
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2. Documental Pública: Consistente en copia simple de su credencial de 
elector emitida por el Instituto Nacional Electoral (La cual se admitió como 
documental privada). 

 
La anterior prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la cual tiene como finalidad probar la personalidad del 

oferente. 

 
3. Documental Privada Consistente en copia simple del acuse de recibido de 

la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República el 21 
de abril de 2015, por parte de la representación del Partido Acción Nacional, 
en contra de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y otros, por la 
comisión de conductas tipificadas como delito.  

 
La anterior prueba al ser presentada en copia simple sólo alcanza valor 

probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que 

tiene como objeto la desacreditación de los actos que se le imputan. 

 
4. Documental Privada.  Consistente en copia simple del acuse de recibido de 

la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública el 21 de abril 
de 2015, por parte de la representación del Partido Acción Nacional, en 
contra de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y otros, por la comisión 
de conductas tipificadas como delito.  

 
Tal probanza al ser presentada en copia simple sólo alcanza valor probatorio 

indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que tiene como objeto 

la desacreditación de los hechos atribuidos. 

 
5. Documental Privada. Consistente en copia simple del acuse de recibido de 

la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos 
Electorales el 07 de abril de 2015, por parte de la representación del Partido 
Acción Nacional, en contra de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y 
otros, por la comisión de conductas tipificadas como delitos electorales. 

 
La anterior prueba al ser presentada en copia simple sólo alcanza valor 

probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que 

tiene como objeto la desacreditación de los hechos denunciados. 

 
6. Documental Privada. Consistente en copia simple del acuse de recibido de 

la denuncia presentada ante la Secretaría de la Fiscalía Especializada en 
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Atención a Delitos Electorales el 06 de marzo de 2015, por parte de la 
representación del Partido Acción Nacional, en contra de la C. Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano y otros, por la comisión de conductas tipificadas 
como delitos electorales. 

 
Dicha probanza al ser presentada en copia simple sólo alcanza valor 

probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que 

tiene como objeto la desacreditación de los hechos atribuidos. 

 
7. Presuncional Lógica, Legal y Humana. En todo lo que beneficie al que la 

ofrece. 
 

Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los 

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues su objeto 

es tener por desacreditados los actos reprochados. 

 
8. Superveniente. Mismas que ofreció presentar en el momento oportuno. 

 
Respecto a la anterior prueba, aunque en audiencia se determinó que dado 

el caso de exhibirse se acordaría en su momento lo que en derecho correspondiera, 

y no obstante que de las constancias que obran en este expediente, se desprende 

que no se ofreció medio probatorio alguno en tales términos, esta comisión no se 

pronunciará en cuanto a su valor probatorio.  

 
El licenciado Juan B. Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, ofreció las pruebas siguientes: 
 
1. Documental Pública: Consistente en constancia que acredita el carácter con 

que se ostenta.  
 
          Tal probanza tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personería con que se 

ostenta el compareciente. 

 
2. Instrumental de Actuaciones: Consistente en todos y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 
intereses perseguidos por esta parte.  

 
La anterior probanza tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, la cual tiene como objeto desacreditar los hechos 

denunciados. 

 
3. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: Consistente 

en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de su representada en cuanto beneficie a los intereses de la misma 

 
La anterior probanza tiene valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los 

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, misma que 

tiene como objeto tener por desacreditada los actos atribuidos. 

 

II.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 
 

De los medios de convicción que obran en autos, y que fueron admitidos por 

la Comisión de Denuncias, mismos que se señalaron en los párrafos precedentes, 

se obtiene lo siguiente:  

 

I.- Las pruebas privadas (ejemplar del periódico “EL IMPARCIAL”, y copias 

simples de diversas denuncias), instrumental de actuaciones y presunsionales 

ofrecidas respectivamente por las partes, sólo tuvieron valor indiciario en relación a 

los hechos denunciados, pues no fueron respaldadas con algún otro aspecto 

suficiente para que esta autoridad las pudiera considerar como plenas. 

 

II.- Las documentales públicas que por su naturaleza, tienen valor probatorio 

pleno, únicamente para acreditar la personería de las partes que intervienen en el 

presente expediente. 

 

Esto es: 
 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este 
expediente. 
 

b) Plenamente la existencia del ejemplar del periódico “EL IMPARCIAL”, pero 
Indiciariamente su contenido, ya que los mismos no acreditan la autoría, 
elaboración su distribución, así como tampoco la militancia en algún partido 
político respecto de la persona que ordenó realizar tal publicidad.  
 
Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, 

con los actos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento especial 

sancionador no se acredita propaganda ilegal o actos de calumnia que 

contravengan la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
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SEXTO. ESTUDIO SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- En este 

apartado se procede a resolver si las respectivas peticiones realizadas por los 

denunciados Pedro Pablo Chirinos Benítez y el Partido Político al cual pertenece, 

configura o no a las hipótesis de improcedencia señaladas en el artículo 294 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los diversos 84 y 53 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Debe resaltarse, que los partidos políticos deben conducirse de manera seria 

con las imputaciones que realicen sobre los ciudadanos y los mismos institutos 

políticos, lo cual en el presente expediente aconteció, pues no se advierte 

frivolidad, ya que la denuncia se encuentra redactada dentro del cauce legal 

permitido, máxime que los actos denunciados versan sobre presunta propaganda 

electoral ilegal (por contener expresiones calumniosas), y los numerales que se 

citan como transgredidos corresponden a los contenidos en la Ley Electoral Local.  

 
En tal contexto, no procede declarar actualizada alguna de las causales 

de improcedencia, que solicitan los denunciados en sus respectivos escritos de 

contestación de denuncia, ya que no se configura lo dispuesto por el artículo 294 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como tampoco alguna de 

las hipótesis contenidas en los diversos 84 y 53 del Reglamento de Denuncias 

contra Actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora; por lo tanto, se procederá en el siguiente considerando al 

estudio de fondo  del acto que se viene reclamando. 

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO SOBRE DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

ELECTORAL (CALUMNIOSA).- En este apartado se abordará el análisis para 

poder determinar si la difusión de diversa publicidad considerada como calumniosa 

atribuida al denunciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, constituye violación a los 

numerales 298, fracción I, y 299, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esto es, si se considera 

propaganda electoral y si se trata de expresiones calumniosas. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario traer a luz los numerales de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que se 

señalan como transgredidos, los cuales en lo que interesa establecen: 

 
“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 electoral 
establecida en la presente Ley.” 
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[Lo resaltado no es de origen] 
 
“Artículo 299.- cuando se presente una denuncia… 
(…) 
Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho determinado 
que la Ley señale como delito si este hecho es falso o es inocente el 
sujeto que se imputa…” 
 

[Lo resaltado no es de origen] 
 

     Además, para comprobar que se desobedecieron los aludidos numerales, es 
preciso exponer lo que la ley describe por Propaganda Electoral, y para ello, el 
artículo 208 en su tercer párrafo, de la ley de la materia, establece lo siguiente.  
  

“Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es 
el conjunto de actividades, llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
(…) 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, 
durante la campaña electoral, producen difunden los partidos políticos, 
las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes 
respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o 
rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la 
ciudadanía en general…” 
                         

 
[Lo resaltado no es de origen] 

 

 Del mismo modo, atendiendo al acto denunciado se cita lo que al respecto 

el Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, señala como 

infracciones al ordenamiento transgredido, así como lo que establece como 

calumnia: 

 “Artículo 74. 
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la 
existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa 
electoral de los sujetos señalados en la Ley, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que obren en el expediente, atendiendo al 
catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en las fracciones 
I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguientes: 

I.- Contravengan las normas sobre propaganda político electoral 
establecida en la presente Ley…” 

 
[Lo resaltado no es de origen] 

 
 

“Artículo 75. 
          (…) 



23 

 

2.- Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho determinado 
que la Ley señale como delito si este hecho es falso o es inocente el sujeto que 
se imputa.” 

 
                                   [Lo resaltado no es de origen] 
 

Ahora bien, una vez analizado lo establecido en los citados numerales, y 

confrontado con el pliego probatorio aportado por las partes, esta autoridad 

electoral colige, que los hechos denunciados, en contra de Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, no son considerados como actos de propaganda electoral, además de que 

los mismos no constituyen alguna figura calumniosa que denigre a otra persona; 

máxime que, tampoco se prueba que el denunciado haya tenido alguna 

participación o intervención respecto a las publicaciones en los ejemplares del 

periódico “EL IMPARCIAL”; por lo tanto, no es posible tener por acreditada la 

existencia de violación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, y por ende tampoco al Reglamento en Materia de Denuncias 

que lo rige, se explica:  

 

En principio, lo anterior es así, ya que el denunciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, aunque negó haber realizado los actos atribuidos e igual que los 

mismos fueran ilegales, afirmó ser Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional, dicho que fue respaldado por el Presidente del Comité Directivo Estatal 

del mencionado partido político; sin embargo, ello no implica que hayan sido éstos 

los responsables de las publicaciones contenidas en los ejemplares de dicho 

periódico, pues en autos no obran medios de convicción que indiquen la 

participación de los denunciados en la realización o confección de las impresiones 

informativas afectas; por lo tanto, no se puede atribuir tal acción a determinadas 

personas sin sustento ni medios de pruebas fehacientes. 

 

Lo antepuesto es así, ya que si bien es cierto, del ejemplar presentado por el 

denunciante como prueba privada, se advierten señalamientos en contra de la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, consistentes en diversas frases 

aisladas; también cierto es, que las mismas se encuentran fuera de cualquier 

contexto que pudieran implicar alguna acusación de hechos en los que se expresen 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la citada candidata haya 

materializado una hipótesis penal; por lo tanto, tales señalamientos no configuran 

las disposiciones de los numerales 298 y 299 de la Ley Electoral Local, pues sólo 

implican publicaciones sociales que por su naturaleza como su nombre lo dice se 

trata publicidad difundida en este caso en un periódico, que no pueden ser 

considerada como propaganda electoral.  
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Por consiguiente, al no acreditarse que los referidos anuncios publicados en 

los ejemplares del periódico “EL IMPARCIAL” constituyeran una propaganda 

electoral, esto es que fueran contrarios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por consiguiente tampoco se logra actualizar 

sanción en contra del denunciado consistente en alguna de las infracciones 

contenidas en los numerales 273 y 268, de la citada ley. 

 
Ante tal circunstancia, por ende tampoco se considera actualizada la figura 

de calumnias en el contenido de los anuncios denunciados, pues el numeral atinente 

del Código Penal para el Estado de Sonora, requiere que para que se configure el 

tipo penal (calumnias), se debe hacer referencia a hechos concretos, específicos y 

plenamente probados, lo que en este caso no acontece, pues si bien es cierto se 

trata sólo de preguntas aisladas y cuestionamientos realizados a la referida 

denunciada, mismos que fueron publicados; de manera que, tal impresión pública 

no se considera propaganda electoral y por ende no se configura la infracción 

denunciada.  

 
Cabe señalar que, atendiendo al Principio de Presunción de Inocencia, 

aplicable al procedimiento administrativo sancionador, es estrictamente necesario 

que se acrediten plenamente los hechos imputados, lo cual no aconteció en esta 

causa; ello, sustentado por el criterio jurisprudencial número 21/2013, emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es 

de rubro y texto siguiente:  

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 
en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 
dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el 
derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo 
para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como 
la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 
de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.” 
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Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya ha determinado que es carga del quejoso acreditar plenamente la 

responsabilidad del denunciado, de conformidad con la tesis jurisprudencial  número 

12/2010, que a continuación se invoca: 

 

“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.” 

Ante tal contexto, se concluye que no existe responsabilidad alguna en contra 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, pues no se transgredió lo establecido en los 

artículos 298, fracción I, y 299, párrafo tercero, ambos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y por lo tanto, lo procedente 

es declarar infundada la presente denuncia. 

 
OCTAVO.- ESTUDIO DE FONDO POR “CULPA IN VIGILANDO”.  

Resulta importante señalar, que los Partidos Políticos pueden ser 
responsables de la conducta, tanto de sus miembros, como de las actuaciones de 
terceros, esto es, de personas que no necesariamente se encuentran dentro de su 
estructura interna, sólo basta que estén relacionadas con sus actividades, si tales 
actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de 
sus fines; de manera que, tal conducta se estudia en este apartado de manera 
dependiente a los actos atribuidos al denunciado y de la calificación de éstos. 

Lo anterior implica que, para que en el presente caso, se configure alguna de 

las infracciones establecidas en el artículo 269, fracción IX, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, en contra del Partido Acción Nacional, aparte de que el 

denunciado debe tener algún tipo de relación con las actividades del partido, es 

necesario que el acto reclamado haya infringido la citada ley. A tal argumento, sirve 

de apoyo la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 
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En tales condiciones, se tiene que el primer punto se acredita, pues la parte 

denunciada en este caso, el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

escrito de contestación manifestó ser Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional; Sin embargo, los actos denunciados no vulneraron la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, por lo que en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, no se acreditó la responsabilidad directa en contra del denunciado, 

requisito éste indispensable para que prosperara la responsabilidad indirecta en 

contra del mencionado partido político y, al no acontecer la misma, no es posible 

tener por actualizada la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 

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.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114 y 303 de 

la 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, 

se  

R E S U E L V E: 

ÚNICO.- Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el licenciado 

Rodolfo Arturo Montes De Oca Mena, Representante Legal de la ciudadana 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, candidata a la Gubernatura del Estado de 

Sonora, por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, incoada 

en contra del ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en el expediente IEE/PES-

93/2015, por la presunta difusión de propaganda electoral ilegal (calumniosa); 

así como también es INFUNDADA e IMPROCEDENTE la referida denuncia en lo 

tocante a la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. Lo anterior 

por las razones expuestas en los considerandos SÉPTIMO y OCTAVO de esta 

resolución. 

 
         Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador en 

los domicilios que constan en auto; 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, 
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para conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en 

su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

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

pública ordinaria celebrada el día tres de julio del año dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  
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