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ACUERDO IEEPC/CG/272/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO, ASÍ COMO DEL CIUDADANO EUSEBIO PILLADO HERNÁNDEZ Y 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IEE/PES-35/2015, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE 

CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, POR LA 

PRESUNTA DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, 

ASÍ COMO POR “CULPA IN VIGILANDO” AL CITADO PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

IEE/PES-35/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada en contra de la ciudadana Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, así como del ciudadano Eusebio Pillado Hernández y 

del Partido Revolucionario Institucional, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de 

sonora, por la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral, y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha dieciséis de marzo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los 

ciudadanos Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Eusebio Pillado Hernández, y el 

Partido Revolucionario Institucional por la probable comisión de conductas 
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violatorias a la normatividad electoral, de conformidad con los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 

218, 219, 271 (fracciones VII) y IX, 273 (fracción V) de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como del acuerdo número 

INE/CG66/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

asimismo, contra el Partido Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha diecisiete 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-35/2015, 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. 

 

IIII. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: Los días dieciocho y 

diecinueve de marzo del año en curso, fueron notificadas personalmente para que 

comparezcan a la audiencia programada para las nueve horas del día veinte de 

marzo de la presente anualidad, a las partes. 

 

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

fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, el día veinte de marzo del año en curso, 

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 la cual se proveyó sobre 

la admisión de los medios probatorios ofrecidos por las partes, así como de las 

alegaciones hechas 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, turnó el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente expediente 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. 

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha nueve de agosto 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 en resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 
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En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Especial 

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

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

Proyecto de Resolución, bajo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado 

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

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las 

posibles causas de improcedencia, lo anterior con independencia de que los 

demandados Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, así como del ciudadano Eusebio 

Pillado Hernández y la Representante del Partido Revolucionario Institucional, no 
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hayan hecho valer ninguna causal de improcedencia en sus escritos de 

contestación, por lo que del análisis acucioso que se realiza 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 artículo 294 de la Ley de desechamiento o 

sobreseimien0to según corresponda.       

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil quince, la parte 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 

“1. 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 

organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. Dicho proceso 

electoral dio inicio formalmente el pasado siete de octubre del 2014, con el acto de 

instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora, acto en el que se emitió el acuerdo número 57 titulado acuerdo "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 AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE SONORA. 

Lo anterior es consultable en el sitio web oficial del Instituto, cuya dirección es 

http://www.ieesonora.org,mx/#publicaciones/acuerdos/acuerdos.php, lo cual se invoca 

como un hecho público y notorio. 

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

periodo de campaña de la elección de Gobernador de Sonora, tiene lugar del 06 de marzo 

al día 03 de junio de 2015; acuerdo del que se colige que el inicio de precampaña para la 

elección de Gobernador dio inicio el pasado 06 de marzo del año en curso, por lo que los 

hechos denunciados se presentan dentro del periodo de campaña electoral. 

 

2.- Con fecha 25 de Febrero de 2015, el Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 

INE/CG66/2015 denominado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS 

SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PUBLICOS A QUE SE 

REFIERE EL ARTICULO 449, PARRAFO 1, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION CON EL 
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ARTICULO 134, PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

Lo anterior es consultable en el sitio web oficial del Instituto, cuya dirección es 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-

SesionesCG/CG-acuerdos/2015/02_Febrero/CGord201502-25/CGor201502-

25_ap_4.pdf, lo cual se invoca como un hecho público y notorio. 

 

3. La C. Claudia Pavlovich Arellano, es militante priista y actualmente Candidata por la 

Gubernatura del Estado de Sonora por el Partido Revolucionario Institucional, circunstancia 

que puede ser verificada en la página web oficial del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, pues en 4 de marzo del 2015, el Consejo 

General de dicho Instituto emitió Acuerdo número IEEPC/CG/39/15 de rubro "POR EL QUE 

SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA 

DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER DOMINGO 

DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR LA COALICIÓN PARCIAL DENOMINADA 

"POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ" INTEGRADA POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Y NUEVA ALIANZA, QUEDANDO REGISTRADA COMO CANDIDATA A 

GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, LA CIUDADANA CLAUDIA ARTEMIZA 

PAVLOVICH ARELLANO". 

Lo anterior es consultable en el sitio web oficial del Instituto, cuya dirección es 

http://www.ieesonora.org.mx/adminpanel/documentos/acuerdos/actas/ActaAcuerdo_IEEP

C_CG_39_15.pdf, lo cual se invoca como un hecho público y notorio. 

 

4.-Las oficinas de la Delegación en Sonora de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano "SEDATU" se encuentran ubicadas en: CALLE MATAMOROS No. 45, 

ENTRE BLVD. RODRIGUEZ Y VERACRUZ, EDIFICIO "QUIÑONES", COLONIA 

CENTRO, C.P. 8300, HERM0SILL0, SONORA. 

 

Lo anterior es consultable en el sitio web oficial de la SEDATU, cuya dirección es 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/delegaciones/sonora/, lo cual se invoca como un hecho 

público y notorio. 

En dicha página gubernamental, se encuentra insertado un croquis que hace factible 

identificar su ubicación dentro de la ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que se agrega 

aquí para mayor clarificación: 

 

http://www.sra.gob.mx/sraweb/delegaciones/sonora/
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5. El 10 de marzo de 2015, e incluso días previos al mismo, el suscrito me percaté de 

la existencia de un anuncio tipo espectacular, colocado en el edificio denominado 

"Quiñonez" sito en Boulevard Abelardo L. Rodríguez, a la altura de la esquina que 

conforman la confluencia de las calles Matamoros y Veracruz, de gran tamaño lo que se 

infiere es a propósito de que, quienes transitan por dicha vialidad perciban elementos tales 

como una plataforma electoral mínima y la imagen a través de su nombre y fotografía de 

la denunciada C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el anuncio de referencia es el que 

se presenta a continuación: 
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De las fotografías aquí insertas, se puede apreciar de manera clara y precisa los distintos 

elementos que conforman el espectacular que contiene propaganda político-electoral en 

beneficio de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 
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Del extremo izquierdo se muestra una fotografía de la Candidata a Gobernadora por el 

Partido Revolucionario Institucional, en la parte inferior a la imagen de ella, se hace 

referencia a las páginas oficiales de Facebook, y Twitter de la siguiente manera: 

Para la cuenta de Facebook, se presenta  ClaudiaPavlovich y en el caso de Twitter   

@claudiapavlovich. 

Del lado derecho a la imagen de Claudia Pavlovich se encuentra, en letras de gran tamaño 

"OTRO SONORA ¡YA!" en colores negro, verde y rojo respectivamente, al derecho de la 

leyenda, "CLAUDIA PAVLOVICH" debajo de ella separada por una línea horizontal se lee 

"GOBERNADORA" al costado de esto se observa el logotipo del Partido Revolucionario 

Institucional, y por último en la parte inferior derecha del espectacular está inserta la liga 

electrónica: “www.claudiapavlovich.mx” 

Por otra parte, debajo del espectacular previamente identificado por sus características y 

elementos, en la parte inferior a él, se encuentra un diverso espectacular de gran tamaño, 

sin embargo en comparación al de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano aparenta ser 

muy pequeño, que de su extremo izquierdo superior se lee "SEDATU" debajo una línea 

tricolor -verde, blanco y rojo- y a su vez debajo la línea "SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO", como a continuación se inserta para mayor 

claridad: 

 

En ese mismo sentido, en el espectacular de referencia a la derecha de la leyenda antes 

descrita se encuentra un escudo nacional, emblema propio de las dependencias 

gubernamentales federales, el escudo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en el espectacular al que nos referimos en su extremo derecho se lee 

"DELEGACIÓN ESTATAL SONORA". Es por todo esto que el suscrito afirma, que en dicho 

edificio, denominado "Quiñonez" se encuentran físicamente las oficinas de SEDATU, 

máxime que se encuentra publicitado por medio de dos espectaculares, uno con vista al 

Boulevard Abelardo L. Rodríguez y el otro sobre calle Matamoros, así como en su página 

electrónica oficial, lo que se relaciona con el numeral "4" del presente capítulo de 

"HECHOS". 

 

 

 

 

 

 

http://www.claudiapavlovich.mx/
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6. El 10 de marzo de 2015, el suscrito me percaté de la existencia de un anuncio tipo 

espectacular, colocado en la parte posterior de una estructura de banca techada, que es 

utilizada para los usuarios del transporte urbano, que contiene propaganda de tipo político-

electoral a favor de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arel la-no, la banca de referencia se 

encuentra ubicada sobre la acera oriente del boulevard Abelardo L. Rodríguez casi esquina 

con calle Tamaulipas, a un costado del estacionamiento del banco "HSBC" b de gran 

tamaño lo que se infiere es a propósito de que, quienes transitan por dicha vialidad y utilizan 

ese servicio, perciban elementos tales como una plataforma electoral mínima y la imagen 

a través de su nombre y fotografía de la denunciada C. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, el anuncio de referencia es el que se presenta a continuación: 
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La propaganda en mención, cuenta con los colores típicos del Partido Político, 

Revolucionario Institucional en el cual milita la denunciada C. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, y por el cual es candidata a la gubernatura del Estado, así mismo se aprecia una 

fotografía de ella, su nombre "CLAUDIA PAVLOVICH" "GOBERNADORA" la inserción del 

logotipo del Partido en mención, así como la leyenda "OTRO SONORA ¡YA!" y la inclusión 

de sus páginas electrónicas, en el entendido de que se encuentran presentes su 

página de Facebook, twitter, y su página con dominio ".mx" que se encuentran detalladas 

en el punto "5" de "HECHOS" de la presente denuncia. 

Del que se desprende la clara y consistente violación a la normativa electoral y sus 

principios rectores, así como de equidad en la contienda, que se contraponen así mismo a 

lo que la hoy denunciada pretende establecer como plataforma electoral, pues, su actuar 

resulta falto de honradez y disciplina a acatar la normativa electoral, que limita la colocación 

de propaganda político-electoral. 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Todos los anteriores hechos permiten sostener que la C. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Candidata por el Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado 

de Sonora; el C. Licenciado Eusebio Pillado Hernández, Titular de la Delegación de la 

Secretarla de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Estado de Sonora; el Propietario 

del Edificio "Quiñonez"; y el Partido Revolucionario Institucional se encuentran realizando 

actos ilegales de campaña, en violación directa de la constitución federal, de las leyes 

electorales locales, normativa municipal y, de los principios rectores de equidad, libertad 

del voto, legalidad, por las siguientes razones: 

1.- PROPAGANDA POLITICA-ELECTORAL COLOCADA EN INMUEBLE UTILIZADO 

PARA CUMPLIR FUNCIONES Y PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS FEDERALES. 

Los aquí denunciados, violentan la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en 

sus numerales 218 y 219, mismos que se insertan, de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración v 

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

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

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

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

"ARTÍCULO 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

I.- No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar, en 

forma alguna, la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas 

transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades 

electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a 

esta norma; 

II.- Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 

permiso del propietario; 

III.- Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determine el 

Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 

IV.- No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías generales de 

comunicación ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico; 

V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; 
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VI.- No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son los inmuebles, 

instalaciones y construcciones de uso público utilizados para cumplir las funciones y prestar 

los servicios públicos; así como tampoco, en la postería de la red de electrificación o 

telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de vialidad, 

letreros públicos o cualquier otra instalación similar que se encuentre en las banquetas 

incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de dominio público 

o de uso común de los municipios del Estado; 

VII- Podrá colocarse en lugares de uso comercial o privado y en inmuebles de propiedad 

privada, cumpliendo con las leyes y disposiciones de carácter ecológico, del medio 

ambiente y de protección civil, siempre que medie acuerdo o convenio escrito entre el 

propietario y el partido político, coalición o candidato, mismo que se registrará ante el 

organismo electoral correspondiente; 

VIII.- Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las disposiciones 

reglamentarias que fijen los ayuntamientos; 

IX.- No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la circulación de vehículos, la 

visibilidad de los conductores o el libre tránsito de peatones; y 

X.- No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, parques, lugares 

recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas. 

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. 

a) Por lo que hace a la Candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Candidata a 

la Gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, tenemos que la 

normativa electoral local, es muy clara al puntualizar que la propaganda de carácter 

político-electoral no se puede colocar en inmuebles o edificios ocupados por la 

administración pública o de uso público utilizados para cumplir funciones y prestar 

servicios públicos, siendo este el caso del edificio "Quiñonez", el cual se encuentra 

ocupado por la Delegación en Sonora de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 

territorial y Urbano, siendo ésta Institución de carácter Federal. 

Por lo que, atendiendo al raciocinio y la sana crítica dicho edificio se encuentra dentro del 

supuesto de prohibición que establece la normativa electoral local, es entonces, que al 

estar colocado en dicho inmueble propaganda de la C. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, se actualiza el supuesto normativo siendo acreedora la candidata señalada a la 

sanción correspondiente. 

Asimismo, se solicita que desde este momento se ordene el retiro de la ilegal propaganda 

político electoral ubicada en el edificio "Quiñonez" que favorece a la candidata C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, en perjuicio del principio de equidad en la contienda electoral. 

b) En lo que atañe al Delegado Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano representante en Sonora, el C. Licenciado Eusebio Pillado Hernández, es 

igualmente responsable de la violación a los artículos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado antes referidos, al permitir que en el 

edificio ocupado por su delegación y destinado a un uso público para cumplir las 
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funciones y prestar los servicios públicos que establece la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal en su artículo 41, que a la letra dice: 

"Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el 

ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación 

de políticas que armonicen: 

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población; 

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva 

reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad 

agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean 

propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos; 

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los 

centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones 

y de servicios; 

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y 

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país; 

II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes 

agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u 

otras autoridades en la materia; 

III. Administrar el Registro Agrario Nacional; 

IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organiza dones campesinas; 

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y 

comunales; VI Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los 

núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a 

otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y 

municipales; 

VI. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los 

programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;  

VII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República 

en materia agraria, en términos de la legislación aplicable; 

IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer 

los planes y programas para su óptimo aprovechamiento; 

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación 

territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de 

desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo 

Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la 

realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y 

privado; 

XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, 

considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;  
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XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano 

y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de 

los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades 

federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales; 

XII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y 

apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo 

nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración; 

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de 

construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de 

Economía; 

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para 

el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los 

gobiernos de las entidades federativas y municipales,, de las instituciones de crédito y de 

los diversos grupos sociales; 

XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad; 

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la 

planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo 

convengan; 

XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las 

entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo; 

XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, 

tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas 

y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo 

dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; 

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el 

desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y 

con la participación de los sectores social y privado; 

XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de 

crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial; 

XXII. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos 

no encomendados a otra dependencia; y 

XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos". 

Para el cumplimiento de todas estas tareas se han formado delegaciones en cada Estado 

de la República, y en el caso de Sonora, se han instalado las oficinas al público en el 

domicilio ubicado sito: CALLE MATAMOROS NO. 45, ENTRE BLVD. RODRIGUEZ Y 

VERACRUZ, EDIFICIO "QUIÑONES", COLONIA CENTRO, C.P. 8300, HERMOSILLO, 

SONORA. 

Con motivo de la prestación de los servicios recibe diariamente la visita de muchas 

personas que acuden a realizar diversos trámites, y que lo primero que aprecian es el 

anuncio con la propaganda de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, ya que como se 

estableció y de las fotografías se aprecia, el espectacular de la candidata a la gubernatura 
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por el Partido Revolucionario Institucional, que domina el espacio al tener un tamaño tres 

veces más grande que el de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y los 

colores utilizados son mucho más llamativos a la vista que los de la dependencia. 

Por otro lado, tenemos que la ubicación de la propaganda electoral de la candidata del PRI, 

en la esquina del Boulevard Abelardo L. Rodríguez, en confluencia con las Calles 

Matamoros y Veracruz, que a la vez es el camino de entrada a la Ciudad de Hermosillo 

para los viajeros provenientes del Norte del Estado y paso obligado para los que vienen 

del sur del Estado, multiplica varias veces la cobertura y el efecto de publicidad sobre la 

ciudadanía en general. 

La presencia del espectacular de la Candidata del PRI, encima del anuncio de las oficinas 

de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, proporciona la 

imagen de que la candidata recibe un apoyo oficial, con recursos públicos por parte de la 

dependencia Federal, dependiente directamente de la Presidencia de la República, lo que 

también constituye una evidente violación al principio de equidad que debe regir en la 

colocación de la propaganda electoral. 

Es por ello, que desde este momento se solicita se de vista al superior Jerárquico del 

Delegado Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora, 

para que se proceda en los términos previstos por el artículo 282 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, mismo que se transcribe a 

continuación: 

"Artículo 282.- Cuando los empleados o servidores públicos del ámbito federal, estatal o 

municipal en la Entidad, cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará vista al 

superior jerárquico para que, en su caso, presente la denuncia ante la autoridad 

competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, 

presente las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer 

de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 

Cuando se acredite que un empleado o servidor público, llevó a cabo actos anticipados de 

campaña electoral, según la gravedad de la falta: 

I.- Con apercibimiento; 

II- Con Amonestación pública; 

III.- Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital del 

estado, según la gravedad de la falta; y 

IV.- En caso de reincidencia, con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a 

algún cargo de elección popular hasta por dos procesos electorales inmediatos posteriores. 

Los consejeros electorales distritales y municipales, serán sancionados en términos del 

reglamento que al efecto expida el Consejo General por las infracciones que cometan por 

la inobservancia de las disposiciones de la Ley". 

c) En ese mismo sentido, en el caso de que el edificio "Quiñonez" sea de un particular 

y no propiedad de la administración pública federal, en el supuesto no concedido, 

de que exista algún contrato o permiso concedido por el propietario, tratando de 

simular que la propaganda se ha colocado en forma legal, de conformidad al artículo 

219 fracción II, "Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada 

siempre que medie permiso del propietario" dicho contrato o permiso tendría un 

carácter de ilegal para la colocación de propaganda a favor de la C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, por lo que es la persona física o moral a la que 

pertenezca dicho inmueble debe ser considerado coparticipe de la ilegal conducta 
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-cuestión que deberá determinar ese Instituto Electoral en aras de su investigación- 

violenta el artículo 273 en sus fracciones V y VI, por lo que se hace acreedor de la 

sanción contenida en el artículo 281 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

2.- PROPAGANDA POLITICA-ELECTORAL COLOCADA EN EQUIPAMIENTO 

URBANO. 

La Candidata a la Gubernatura de Sonora por el PRI, ha obtenido y obtiene con el simple 

transcurso del tiempo y cada día que permanece presente la propaganda político electoral 

en lugares expresamente prohibidos por la ley en la materia, un beneficio indebido por la 

utilización de recursos públicos. 

Esto pues, al colocar su propaganda en un inmueble utilizado por la administración pública 

federal, remitiéndome a lo antes dicho, y al utilizar espacios de equipamiento urbano como 

lo son las bancas que se utilizan por los usuarios del servicio público de transporte urbano 

en las paradas correspondientes, en la ciudad de Hermosillo Sonora, se posiciona de 

manera indebida ante dicho sector, y la ciudadanía en general. 

Para la presente sirve de referencia la conceptualización de equipamiento urbano o 

mobiliario urbano, contenida en el Reglamento de Anuncios para el municipio de Hermosillo 

en su artículo 3 fracción Vil, que a la letra dice: 

"MOBILIARIO URBANO- Todos aquellos elementos urbanos complementarios que sirvan 

de apoyo a la infraestructura y al equipamiento, que refuerza la imagen de la Ciudad como 

fuentes, bancas, botes de basura, parabuses, macetas, casetas telefónicas, 

señalamientos, nomenclatura, etc". 

De la misma manera, el artículo 219 de la Ley Electoral Local se refiere a cualquier tipo de 

instalación similar que se encuentre en banquetas, lo que confirma lo dicho por el suscrito, 

acredita que el anuncio colocado sobre una estructura metálica que se encuentra en la 

banqueta oriente del boulevard Abelardo L. Rodríguez casi esquina con calle Tamaulipas 

a un costado del estacionamiento del establecimiento del banco "HSBC" viola los preceptos 

aquí invocados. 

Por lo que, se solicita a ese Instituto haga efectivo la sanción señalada en el numeral 281 

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

fracción III en lo particular el inciso b) que dice que si el infractor ya se encuentra registrado 

como candidato se procederá con la cancelación de dicha candidatura. 

3.- USO INDEBIDO DE RECURSOS PUBLICOS PARA FAVORECER UN CANDIDATO 

PROVOCANDO INEQUIDAD EN LA CONTIENDA. 

El artículo 134 de nuestra Carta Magna, en su párrafo séptimo establece: "Los servidores 

públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con Imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos" 

En el presente caso, tenemos que el Delegado de SEDATU en el Estado de Sonora, puede 

estar incurriendo en violación al precepto citado, al permitir la utilización del edificio en 

donde se encuentran instaladas las oficinas bajo su cargo en la Ciudad de Hermosillo, para 

la colocación de propaganda político electoral a favor de la Candidata del PRI Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, promoviendo dicha candidatura e influyendo en su propio 

personal, en los solicitantes de servicio que acuden a esa oficina y en la ciudadanía en 
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general que circula por la vialidad antes descrita, a favor de la citada candidata y partido 

político en el que milita. 

De igual manera, dicho delegado está haciendo uso del recurso material consistente en el 

edificio que ocupan sus oficinas para promover favorablemente la imagen del PRI y de su 

candidata a la gubernatura, influyendo en el proceso electoral y propiciando una inequidad 

en la contienda. 

En el supuesto de que, el edificio que ocupan las oficinas de SEDATU en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, sean rentadas, la propaganda colocada dominando el escenario y el 

propio letrero que anuncia a las oficinas de la Dependencia Federal, implican una conducta 

en que haciendo uso del recurso público con el que se cubren las rentas de dicho inmueble, 

está vulnerando la equidad de la competencia entre los partidos políticos y los candidatos 

a la gubernatura del Estado a favor del PRI y en perjuicio del Partido Político Acción 

Nacional, que represento. 

En lo tocante nos estamos al novedoso criterio que emitió el Instituto Nacional Electoral en 

25 de febrero de 2015, por medio del Acuerdo INE/CG66/2015 denominado "ACUERDO 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 

EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE 

RECURSOS PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 449, PARRAFO 1, INCISO 

C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

EN RELACION CON EL ARTICULO 134, PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 

En dicho acuerdo, en su apartado "Acuerdo", "PRIMERO" "PRIMERA" en sus fracciones 

X, XI, XIV, se determina cuáles son las conductas de los servidores públicos contrarias al 

principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y que por tanto afectan la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, ya sea que se realicen por el propio 

servidor público o por interpósita persona, a partir del inicio del proceso electoral y hasta la 

conclusión de la jornada electoral, estimando como aplicables al presente caso las 

siguientes fracciones: 

"X. Ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o 

financieros que tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el 

voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o 

candidato, o la abstención. 

XI. Utilizar los recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o 

comisión tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a 

favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o a 

la abstención. 

XIV. Cualquier conducta que a través de la utilización de recursos públicos vulnere la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, 

precandidatos o candidatos, a juicio de la autoridad electoral". 

Es por todo lo anterior, que se pone a consideración de ese Instituto la actuación del 

Delegado en Sonora de SEDATU, estimando que ha incurrido en violación a la Constitución 

Federal, Acuerdos del Instituto Nacional Electoral, Normativa electoral local y principios 

rectores en la materia, por lo que se solicita se de vista a su superior jerárquico y se 

apliquen las sanciones correspondientes. 

4.- COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN CONVTRAVENCIÓN AL REGLAMENTO DE 

ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 
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Cabe resaltar que los espectaculares aquí denunciados, violan lo establecido en el artículo 

219 penúltimo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la 

letra dice: 

“(….) 

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

(…..)” 

En esa tesitura, se tiene que en el caso del Ayuntamiento de Hermosillo existe un texto 

normativo en materia de colocación de propagan, mismo que se encuentra vigente y lleva 

por nombre "Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo", el artículo 8 de 

dicho ordenamiento, a la letra dice: 

"Se prohíbe la colocación de propaganda electoral que se utilice durante el periodo de 

las precampañas y campañas, en los siguientes lugares: 

I. Dentro del polígono comprendido a partir del punto de intersección de la 

avenidas Reforma y bulevar Sema, extendiéndose hada el norte por la 

avenida Reforma hasta el bulevar Navarrete, siguiendo con dirección oriente 

hasta el bulevar Luís Encinas; en este punto con dirección oriente y por el 

bulevar Encinas hasta el bulevar Abelardo L. Rodríguez, siguiendo con 

dirección norte hasta su intersección con la avenida Revolución; de este 

punto siguiendo hada el sur por las avenidas Revolución y Jesús García y su 

prolongación hasta su intersección con el bulevar Sema; de éste punto y con 

dirección poniente hasta cerrar con la Av. Reforma; así como la Zona 

Histórica delimitada por acuerdo de Cabildo. Esta delimitación incluye los 

predios que tengan frente a las vialidades aquí señaladas, así como las que 

se marcaron como límite del polígono. 

 

II. En los siguientes corredores urbanos: 

Bulevar García Morales 

Bulevar Luis Encinas Johnson  

Bulevar Francisco Eusebio Kino  

Bulevar Enrique Mazón  

Bulevar Morelos  

Bulevar Escalante  

Bulevar Solidaridad  

Periférico Sur  

Carretera a Sahuaripa  

Carretera a la Colorada 

Bulevar Vildósola 

III. En los siguientes remates visuales: Cerro de la Campana; el eje visual de la calle No 

Reelección rematando en la Iglesia del Carmen; el crucero de Luís Encinas con boulevard 

Rodríguez,, donde se ubica el monumento del Caballero de Anza; el eje visual conformado 

por la calle Matamoros rematando en el Cerro de la Campana; el eje conformado por la 

calle Serdán en ambos sentidos en su cruce con la avenida Rosales y con la avenida Jesús 

García; calle José S. Healy rematando en la avenida Yáñez. 

Sin perjuicio de lo anterior en la colocación de este tipo de anuncios se deberá observar lo 

que al efecto dispongan las autoridades electorales correspondientes y conforme a las 
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normas/ lineamientos y convenios que rigen la mencionada materia/ sin menoscabo de la 

intervención que al Ayuntamiento competa de acuerdo a la referida normatividad." 

Una vez descrito lo anterior, y realizado un análisis minucioso de los preceptos legales 

citados, se llega a la conclusión que la colocación de los dos espectaculares especificados 

en el presente punto 5 y 6 del capítulo de hechos violan los preceptos legales antes 

mencionados. Por lo que desde este momento solicito, se de vista al H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, para que proceda conforme a la ley. 

Al efecto, se deberá estar en el presente a las consideraciones y razonamientos emitidos 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 

el expediente SUP-RAP-114-2014, en donde determinó sancionar a un servidor público de 

extracción priista -como todos los infractores en el presente-, por la difusión de propaganda 

personalizada disfrazada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que fuera difundida por 

diversos medios. Consideraciones que se tienen por reproducidas en este apartado como 

si a la letra se insertasen. 

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

establecido mediante jurisprudencia los límites y alcances de lo que puede ser entendido 

como propaganda político-electoral, de la siguiente forma: 

"PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 

REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 

ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 

UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 

3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,, la propaganda 

electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de 

comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 

hada un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 

propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 

comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 

publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente 

que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político 

ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun 

cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o 

circunstancial". 

Todo lo anteriormente expuesto, nos permite abstraer y delimitar las características de lo 

que, de acuerdo a nuestra legislación vigente en materia electoral, puede considerarse 

como publicidad o propaganda político-electoral. 

En consecuencia, debe concluirse que con independencia al período en tiempo en que se 

realicen los actos, su contenido es una de las características fundamentales para 

determinar su naturaleza, a efecto de poder establecer si se trata de publicidad electoral, y 

de actos ilegales de colocación de propaganda político electoral en lugares expresamente 

prohibidos”. 

 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  
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En su defensa contenida en el escrito de contestación a la queja presentada en su 

contra, la denunciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, manifestó en esencia 

lo siguiente: 

 

“I.- En relación al primer punto de hechos, se afirma al ser un hecho público y notorio. 

II.- El segundo punto de hechos, se afirma por ser un hecho público y notorio. 

III.- El tercer punto de hechos, se afirma el ser un hecho público y notorio. 

IV.- El cuarto punto de hechos, no se afirma, ni se niega al no ser un hecho propio. 

V.- El quinto punto de hechos, ni se niega, ni se afirma por no ser un hecho propio. 

Quien contrata la propaganda de mi representada, es el Partido Revolucionario 

Institucional, así como los partidos coaligados que son el Partido Verde Ecologista de 

México y Partido Nueva Alianza, ello en atención a la legislación general y reglamentaria 

en la materia, esto en el ámbito federal. 

VI.- El sexto punto de hechos se niega en virtud que mi representada, no contrató ni mandó 

realizar la instalación del anuncio aquí señalado, por lo que no puede imputársele sanción 

alguna, toda vez que dicha propaganda, pudo fácilmente ser instalada por un tercero; 

máxime que se trata de la instalación de un solo anuncio, toda vez que en tiempo de 

campaña, y a efectos de promover un candidato, se realiza la instalación de una 

multiplicidad de anuncios y no de uno sólo de manera aislada, de tal manera que no se 

advierte una intención de promover el voto a través de la colocación del anuncio que se 

denuncia; además de que no se puede tener control respecto a las acciones de terceros, 

ni mucho menos preverlas para evitarlas. Aunado a lo anterior, el denunciante no 

demuestra fehaciente y objetivamente que el Partido Revolucionario Institucional haya 

mandado llevar a cabo dicha instalación, por lo que su acusación resulta infundada y se 

traduce en una mera especulación, pues no vincula de manera objetiva y más allá de toda 

duda la autoría detrás de la instalación del espectacular de referencia”. 

 

En el escrito de contestación a la queja presentada en su contra, el denunciado 

Eusebio Pillado Hernández, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

“En atención a su auto de fecha 17 de marzo de 2015, relativo a la denuncia Numero 

lEE/PES-35/2014, donde el C. Lic. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante suplente del Partido Acción Nacional, donde presenta formal denuncia en 

contra del suscrito, como Delegado Estatal de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial 

y Urbano, haciendo un serie de manifestaciones en las cuales denuncia la Comisión de 

conductas violatorias a la normatividad electoral por la presunta violación al artículo 134 de 

la Constitución Política, así como los artículos 218, 219, 271 fracciones VIl y IX, 273 fracción 

V de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así 

como el acuerdo número INE/CG66/2015, aprobada por el consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por la presunta difusión indebida de propaganda político- electoral. 

Manifiesto que no le asiste la razón al denunciante Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional, ya que es infundada la 

denuncia en mi contra en todos los puntos señalados en mi contra, declarando el 

denunciante con la total falsedad en toda su argumentación, actuando dolosamente, y falta 

de motivación y fundamentación legal. 
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Manifiesta el denunciante que el 10 de marzo de 2015, se percató de la existencia de un 

anuncio tipo espectacular, colocado en el edificio “Quiñonez”, sito en Boulevard Abelardo L. 

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

y Veracruz, de gran tamaño lo que se infiere es a propósito de que quienes transitan por 

dicha vialidad perciban elementos tales como una plataforma electoral mínima y la imagen 

a través de un nombre o fotografía de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en el 

anuncio de referencia, donde presenta fotografías y que en la parte de abajo del espectacular 

previamente indicado por sus características y elementos manifiesta que en la parte inferior 

a él, se encuentra un diverso espectacular de gran tamaño sin embargo en comparación al 

de la C. Claudia Pavlovich Arellano aparenta ser muy pequeño, que de su extremo izquierdo 

superior se lee “SEDATU”, debajo de una línea tricolor-verde, Blanco y Rojo y a su vez 

debajo de la línea “Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y a la Derecha se 

encuentra un escudo Nacional, emblema propio de las dependencias gubernamentales 

Federales. 

Al respecto me permito señalar que el edificio “Quiñonez” al que hace referencia en varias 

ocasiones el representante del Partido Acción Nacional, Pedro Pablo Chirinos Benítez, es 

un edificio privado del Sr. Carlos Francisco Quiñones Maldonado, tal como lo acredito con 

el Contrato de arrendamiento que comprende del 1ro de Enero al 31 de diciembre del 2015, 

celebrado por el Sr. Carlos Francisco Quiñones Maldonado propietario del Inmueble y por 

otra parte la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, representada por el C, Lie. 

Eusebio Pillado Hernández, Delegado Estatal en Sonora. Además en su escrito de denuncia 

en la pág. 2, primer párrafo, señala también al “propietario del edificio “Quiñonez” 

En dicho contrato en su cláusula Primera se hace constar que el edificio consta de tres 

niveles y que la superficie arrendada corresponde al Segundo Nivel y el primer piso, del lado 

sur se usa para el acceso. 

El espectacular en cuestión de la demanda se encuentra en el tercer nivel del edificio privado 

“Quiñonez” tal como se puede observar en las fotografías presentadas por la parte 

demandante. Contradiciéndose por cierto en la “fe de hechos” levantada por el notario Lie 

Sergio Sugich Encinas, En la fracción primera, inciso l señala que se “ubica un edificio de 

tres plantas de nombre “Edificio Quiñonez”, y en el mismo inciso manifiesta que “a la 

altura de las ventanas del segundo piso, se encuentra instalado un anuncio 

espectacular en el que se aprecia lo siguiente: i) en su extremo izquierdo aparece una 

fotografía de una persona del sexo femenino...” para lo cual poden a disposición la 

fotografía señalada como “A” y que en la pág. 6 de la denuncia de actos ilegales de 

propaganda político electorales, la presenta como prueba la parte denunciante. Se ve que 

en el segundo piso del edificio privado de nombre “edificio Quiñonez” una información 

diferente a la señalada. Y el anuncio espectacular en cuestión claramente se encuentra en 

las ventanas de la tercera planta o tercer piso, y no en la parte del segundo piso del edificio 

donde se encuentra ubicada la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial 

SEDATU Delegación Sonora. 

Así mismo no existe ningún tipo de propaganda electoral de ningún partido en el espacio 

que corresponde a las oficinas de la delegación estatal en sonora de la secretaria de 

desarrollo agrario, urbano y territorial SEDATU. 

Siendo además falso, tendencioso y calumnioso todos los hechos señalados en mi contra y 

de la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial SEDATU Delegación Sonora y 

también en el señalamiento que a la letra dice “atendiendo al raciocinio y la sana critica dicho 
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edificio se encuentra dentro del supuesto de prohibición que establece la normativa electoral 

local ”. de igual manera es totalmente falso y ofensivo que se quiera imputar a la delegación 

y/o al delegado el supuesto señalado en el párrafo 4 inciso b) de la página 12 “que dice que 

soy responsable de la violación a los artículos de la ley de instituciones y procedimientos 

electorales para el estado antes referidos, al permitir que en el edificio ocupado por su 

delegación y destinado al uso público para cumplir las funciones y prestar los servicios 

públicos que establece la ley orgánica de la administración pública federal”. 

Es falso de toda falsedad lo señalado en forma reiterativa en la misma denuncia al tratar de 

vincular a la delegación y/o delegado en delitos electorales, y que se haya cometido alguna 

infracción prevista en el art. 282 de la ley de instituciones y procedimientos electorales del 

Estado de Sonora, al art. 134 de la constitución política federal, o que se hayan incurrido en 

la violación del acuerdo INE/CG66/2015 denominado “Acuerdo del consejo general del 

instituto nacional electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre la imparcialidad 

en el uso de los recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso c) de la 

ley general de instituciones y procedimientos electorales en relación con el artículo 134, 

párrafo séptimo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos”. 

 

Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de 

contestación, manifestó esencialmente 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.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 

IV.- No se afirma ni se niega al no ser un hecho propio. 

V.- Afirma el denunciante que se percató de la existencia de un anuncio tipo espectacular, 

el cual se encuentra colocado en el edificio denominado “Quiñonez”, edificio ubicado en 

Bulevar Abelardo L. Rodríguez, a la altura de la esquina que conforman la confluencia de 

las calles Matamoros y Veracruz. Alega que el espectacular es violatorio de diversas 

disposiciones de la ley electoral por estar instalado en las oficinas de la Secretaria de 

Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, lo que ciertamente es falso y paso a demostrar. 

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

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que a la letra dispone lo siguiente: 

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

poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, así 

como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de 

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

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

A su vez el artículo 213 (del mismo ordenamiento) al cual remite el pasado artículo 218 

dispone lo siguiente: 

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

y los candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución 

Federal y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular, 

los de otros partidos políticos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio 

de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad 

administrativa competente. 
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En aquellos casos en los que las autoridades concedan, gratuitamente, a los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, el uso de locales cerrados de propiedad pública, se 

estará a lo siguiente: 

I.- Las autoridades estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los 

locales públicos a todos los partidos políticos y candidatos que participan en la elección; 

en todo caso, concederán su uso atendiendo a la insaculación de esos lugares públicos 

que, para tal efecto se realice, evitando que actos convocados por diversos partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, coincidan en un mismo tiempo y lugar. 

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

antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se 

estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del 

evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido y el nombre del ciudadano 

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

del buen uso del local y sus instalaciones. 

El presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes, los 

medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, desde el momento en 

que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido político se ostenten con tal 

carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas al consejero 

presidente. 

De una lectura de lo anteriormente transcrito podemos colegir que no se actualiza la 

hipótesis contenida en el referido precepto en perjuicio del Partido Revolucionario 

Institucional (artículo 218), en virtud de que, para que sea aplicable tendría que ser, el 

referido edificio “Quiñonez”, cerrado y de propiedad pública, es decir una oficina o local que 

fuese propiedad de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano propiamente. 

Ello resulta así toda vez que el artículo 213, que precisa la salvedad (excepción) del diverso 

artículo 218, expresa que es aplicable lo allí expresado cuando se trate de locales de 

PROPIEDAD PÚBLICA. No obstante en este caso el edificio es de propiedad particular por 

lo que puede actualizarse sanción alguna. 

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

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

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

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

en el edificio "Quiñones” (Es decir sólo una parte del mismo). Sin embargo, se tiene 

conocimiento de que la SEDATU se encuentra ubicada en el SEGUNDO PISO del 

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

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

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

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

dependencia federal. 

VI.- En el punto de Hechos marcado como número 6 del escrito de denuncia, se manifestó 

que el representante de Acción Nacional se percató, el día 10 de Marzo del 2015, de la 

existencia de un anuncio tipo espectacular, colocado en la parte posterior de una estructura 

de banca techada, que es utilizada para los usuarios del transporte urbano. El denunciante 

manifiesta que la colocación de propaganda electoral, en el que aparece la imagen de la 

C. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, constituye una violación a la 

normatividad electoral y sus principios rectores, así como la equidad en la contienda 
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electoral, por lo que de manera infundada pretende imponer sanción al Partido que 

represento, la cual ciertamente es improcedente. 

Al respecto se hace la manifestación de que el Partido Político que represento, no contrató 

ni mandó realizar la instalación del anuncio aquí señalado, por lo que no puede imputársele 

sanción alguna, toda vez que dicha propaganda pudo fácilmente ser instalada por un 

tercero; máxime que se trata de la instalación de un solo anuncio, toda vez que en tiempo 

de campaña, y a efectos de promover un candidato, se realiza la instalación de una 

multiplicidad de anuncios y no de uno sólo de manera aislada, de tal manera que no se 

advierte un intención de promover el voto a través de la colocación del anuncio que se 

denuncia; además de que no se puede tener control respecto a las acciones de terceros, 

ni mucho menos preverlas para prevenirlas. Aunado a lo anterior, el denunciante no 

demuestra fehaciente y objetivamente que el Partido Revolucionario Institucional haya 

mandado llevar a cabo dicha instalación, por lo que su acusación resulta infundada y se 

traduce a una mera especulación, pues no vincula de manera objetiva y más allá de toda 

duda la autoría detrás de la instalación del espectacular de referencia. 

No obstante lo anterior, se manifiesta que mi representado no tuvo conocimiento de la 

colocación de la publicidad que en el hecho que se atiende se denuncia, por lo que en éste 

acto mi representado se deslinda de toda responsiva por su colocación, razón por la cual 

se solicita su inmediato retiro, 

Sin que esto se considere una aceptación de la conducta imputada a mi representado de 

ser el autor de la colocación, pues como ya se señaló, en la causa no existen probanzas 

fehacientes de dicha autoría”. 

 

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

contenidos en el escrito de denuncia, en la defensa expresada por los denunciados, 

así como el contenido del auto de admisión de la denuncia, en el presente apartado 

se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si los 

denunciados Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Eusebio Pillado Hernández, con 

la difusión de la propaganda objeto de denuncia, incurrieron en actos violatorios a 

los artículos134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 218, 

219, 271 fracciones VII y IX, 273 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como violaron el acuerdo 

número INE/CG66/2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. Asimismo, si al Partido Revolucionario Institucional, le resulta 

responsabilidad por culpa in vigilando por la presunta difusión de la propaganda 

denunciada. 

 

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 de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 cita lo 

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

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

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público.” 

 

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

establece: 

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

organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 

y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 

electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

 

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 218, 219, 271 

fracciones VII y IX, 273 fracción V disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

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

poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, así 

como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los 

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

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

 

Artículo 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones 

y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

… 

V. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; 

… 
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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; 

(…) 

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

 

Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente Ley: 

….. 

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

… 

 

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 de la materia. 

 

En la legislación local señala quién y en qué lugar está permitido colocar la 

propaganda electoral de los candidatos abanderados por un partido político para 

contender en una elección, y que la propaganda de campaña no afecte algún valor 

jurídico tutelado de acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad 

dentro de los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer 

entre los partidos y candidatos independientes en toda contienda electoral. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores. 

 

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

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

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

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE. 

 

1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, como Representante del Partido 

Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

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

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 y el valor se le concede para los efectos de tener acreditada la personería 

de la denunciante, aunado al hecho de que se trata de una Documental Pública la 

cual por su naturaleza hace prueba plena en relación a su contenido. 

 

2. Documental Pública. Consistente en Escritura Pública No. 51, volumen 1, 

 de once de marzo de 2015, pasada ante la fe del Notario Público No. 107, 

Licenciado Sergio César Sugich Encinas, con ejercicio y residencia en esta 

demarcación notarial de Hermosillo, 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 

existencia y colocación de un espectacular ubicado en el Boulevard Rodríguez, en 

la confluencia de las calles Matamoros y Veracruz, en esta ciudad,  y que contiene 

las características indicadas en la citada fe de hechos. 

 

3. Prueba Técnica. Consistente en disco compacto que contiene un archivo de 

Word con siete fotografías de distintos ángulos de los espectaculares 

denunciados. 

 

Dicha prueba, que tiene por objeto acreditar existencia y características de la 

publicidad denunciada, reviste valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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4. Documental Pública. Consistente en fe de hechos que deberá ordenar 

realizar la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en respuesta al oficio presentado por esta 

representación identificada con la clave PAN/RS/38/2015, en el que se 

solicita el ejercicio de la función de Oficialía Electoral para constatar la 

colocación de propaganda electoral en espectaculares de la candidata a la 

Gubernatura por el Estado de Sonora, por el Partido Revolucionario 

Institucional Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 

5. Presuncional en su Triple Aspecto Lógico, Legal y Humano, en todo lo 

que beneficie al suscrito y a mi representada. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 

encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 

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

Sonora. 

 

B) APORTADAS POR LA DENUNCIADA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 

ARELLANO. 

 

1. Documental Pública. Consistente copia certificada de la  Escritura Pública 

No. 26,600, otorgada ante la fe del Notario Público No. 97 con ejercicio en la 

demarcación notarial de Hermosillo, Sonora.  

 

Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del respondiente de la 

denuncia, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano. Consistente en todos 

los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo del 

presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos de mi 

representada. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 

encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 

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

Sonora. 
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C) APORTADAS POR EL DENUNCIADO EUSEBIO PILLADO HERNÁNDEZ. 

 

1. Documental Privada. Consistente en el nombramiento de Delegado de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sonora. 

 

Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta el 

denunciado, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Documental Privada. Consistente en contrato de arrendamiento celebrado 

entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con Carlos 

Francisco Quiñones Maldonado, en su carácter de dueño del edificio donde 

se encuentra fijada la propaganda objeto de denuncia. 

 

Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar los términos de la ocupación de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Edificio donde se 

encuentra fijada la publicidad objeto de denuncia, merece 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. 

 

3. Instrumental de Actuaciones. Fotos que guardan en la fe de Hechos 

llevada a cabo por el Notario Público Sergio Sugich Encinas. 

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

4. Documental Privada. Consistente en copia de la credencial oficial de 

Delegado de SEDATU, con número de empleado 26065. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del denunciado, 

merece 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. 

 

5. Documental Privada. Consistente en copia de recibo de pago del mes de 

febrero del 2015, a nombre de Eusebio Pillado Hernández, con número de 

empleado 26065. 
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La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del denunciado, 

merece 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. 

 

D) APORTADAS POR EL DENUNCIADO PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

1. Documental Pública. Consistente en Constancia expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, la cual acredita a la Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta 

el denunciado, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano. Consistente en todos 

los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o deductivo del 

presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 

encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 

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

Sonora. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentan las partes tanto denunciante 

como denunciadas. 

b) Plenamente, que la Delegación en Sonora de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano ocupa la segunda planta del denominado 

“Edificio Quiñonez”, mientras que la primera está destinada a acceso. 

c) Plenamente, la existencia el día diez de marzo de dos mil quince, de 

espectacular conteniendo propaganda de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, en el tercer nivel del denominado “Edificio Quiñonez”. 
 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO. 
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Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la doctrina 

en la materia, 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 recoge los principios 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 a aquél. 

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los 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 se tomen en cuenta únicamente los 

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también 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 signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

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

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

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

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

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

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 
 

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

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

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

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

paginas 295-296, cuyo rubro es “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

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

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

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

una garantía 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 fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o 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 de Presunción 

de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

(apartado B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así 

como los diversos 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 debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 

autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 

de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 

de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 

un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 

como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 
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infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si los ciudadanos Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano y Eusebio Pillado Hernández, así como el Partido Revolucionario 

Institucional, transgredieron la normatividad electoral en materia de colocación de 

propaganda, en términos de lo dispuesto por los artículos 218, 219 (fracción V), 271 

(fracciones VII y IX) y 273 (fracción V) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; dispositivos que se invocan a continuación: 

 

“ARTÍCULO 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los 

poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, así 

como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los 

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

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

 

ARTÍCULO 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

(…) 

V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; 

 

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; 

(…) 

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

 

ARTÍCULO 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes 

de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente 

Ley: 

(…) 

V.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley.” 

 

Partiendo de las consideraciones jurídicas expuestas, en cuanto a la actualización 

de la hipótesis a través de los hechos denunciados, si bien es cierto quedó 

plenamente acreditada en esta causa la existencia de la publicidad referida, sus 

características y ubicación en la tercera planta del complejo denominado “Edificio 

Quiñonez”, también cierto es que dicha circunstancia no transgrede los dispositivos 

legales recién transcritos. 

 

Para dicha afirmación, se toma en consideración que, en primer lugar, a pesar de 

que en la misma edificación se encuentran las instalaciones de la Delegación en 

Sonora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo cierto es que 
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el denominado “Edificio Quiñonez” no es propiedad de la citada dependencia 

pública, sino que el dueño del mismo lo es el señor Carlos Francisco Quiñones 

Maldonado, y es mediante un Contrato de Arrendamiento que se acordó que la 

referida Secretaría Federal ocupara únicamente la segunda planta del inmueble 

para sus funciones, utilizando la primera planta únicamente como vía de acceso, lo 

cual se encuentra debidamente acreditado mediante el ejemplar de Contrato de 

Arrendamiento que obra en esta causa, el cual se adminicula con las contestaciones 

expresadas por los diversos denunciados en el mismo sentido para alcanzar eficacia 

probatoria; lo cual se encuentra robustecido por las impresiones fotográficas 

aportadas por el denunciado, donde se puede apreciar que el logotipo y letrero 

correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(Delegación Sonora), se encuentra justo por encima de lo que se aprecia como la 

primera planta o planta baja del denominado “Edificio Quiñonez”. 

 

Por otra parte, tanto de las propias impresiones fotográficas aportadas por el 

denunciante como de las contestaciones esgrimidas por los denunciados, se puede 

advertir que el espectacular conteniendo propaganda propia de la ciudadana 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, se encuentra ubicado en el espacio que ocupa 

la tercera planta del “Edificio Quiñonez”, sin interesar alguna otra superficie, con lo 

que se pueda considerar que la publicidad está ocupando un espacio perteneciente 

(al menos de manera derivada) a la Delegación en Sonora de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

A lo anterior cabe agregar que el denunciante en modo alguno refirió ni acreditó que 

el inmueble conocido como “Edificio Quiñonez” estuviera ocupado en su totalidad 

por la multicitada dependencia del Gobierno Federal y, habiéndose manifestado y 

acreditado que éste se encontraba dividido para su uso, indudablemente resultaba 

menester comprobar que la propaganda de la denunciada Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, interesara de alguna manera las instalaciones destinadas para 

la sede de la Delegación en Sonora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano; situación la anterior que no aconteció en la causa que nos ocupa. 

 

En virtud de ello, al no haberse acreditado la existencia de la infracción denunciada, 

lo procedente es declarar infundada la queja interpuesta por el Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los ciudadanos Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, Eusebio Pillado Hernández, así como el Partido Revolucionario 

Institucional, por la presunta infracción consistente en colocación indebida de 

propaganda. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS 

ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

FEDERAL. 
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En este apartado, es menester determinar si los ciudadanos Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano y Eusebio Pillado Hernández, así como el Partido Revolucionario 

Institucional, transgredieron transgredieron los principios en materia de equidad 

electoral contenidos en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas disposiciones se citan 

a continuación: 

 

Artículo 134.- (…) 

(…) 

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

Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos.  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público.  

 

Del contenido del numeral constitucional recién mencionado, tenemos que, para 

que se pueda configurar la infracción respectiva, deben realizarse aportaciones, en 

dinero o en especie (recursos) por parte de la administración pública en cualquiera 

de sus niveles, de manera que incidan negativamente en la equidad de una 

contienda electoral.  

 

Por otra parte, se establece la prohibición de las instituciones públicas para realizar 

cualesquiera formas de propaganda gubernamental, salvo determinadas 

excepciones que no resultan aplicables al caso concreto y, además, con 

restricciones en cuanto al contenido que está permitido difundir. 

 

Atendiendo a las premisas mencionadas, para que se actualizara la hipótesis 

materia de infracción en el caso que nos ocupa, tendría que concurrir alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Delegación 

Sonora) hubiera cubierto con recursos públicos la propaganda de la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 

b) Que el edificio en su totalidad o la porción en la que se encuentra fijada la 

propaganda de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, fuera 

propiedad de la Delegación en Sonora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y que ésta hubiera permitido la colocación de la 

publicidad denunciada. 
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c) Que el espacio en el que se encuentra fijada la propaganda de la denunciada 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano coincidiera con el que ocupa la 

Delegación en Sonora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano. 

 

De haber acontecido y habiendo sido acreditadas cualquiera de las hipótesis recién 

mencionadas, se estaría en presencia de la infracción de mérito, pues ello hubiera 

significado que la dependencia del Gobierno Federal mencionada, hubiera 

proporcionado los recursos para la fijación de la propaganda denunciada, o bien, 

que hubiera facilitado la misma en sus instalaciones; lo anterior, en claro detrimento 

de la equidad en la contienda electoral. 

 

Sin embargo, tenemos que en la especie no se surte ninguno de los supuestos 

referidos, en primer lugar, porque no se acreditó que la Delegación en Sonora de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hubiera hecho alguna 

aportación para la adquisición, colocación y difusión de la propaganda denunciada. 

 

En segundo lugar, tenemos que el lugar en el que se encuentra fijada la propaganda 

de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano no es propiedad de la 

Delegación en Sonora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 

razón por la cual no se surte el supuesto de que ésta hubiera facilitado sus 

instalaciones para difusión de publicidad indebida. 

 

Por último, como ya se expresó en el apartado inmediato anterior, la Delegación en 

Sonora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ocupa una planta 

(segunda) del “Edificio Quiñonez” para desempeñar sus funciones, así como la 

primera planta o planta baja, es utilizada únicamente como vía de acceso a las 

oficinas instaladas en el piso superior. Todo lo anterior, mediante Contrato de 

Arrendamiento celebrado con el ciudadano Carlos Francisco Quiñones Maldonado, 

con carácter de arrendador y propietario del inmueble donde se encuentran tanto 

las oficinas de la citada dependencia del Gobierno Federal, como la propaganda 

denunciada; pero en espacios separados e independientes, según se encuentra 

acreditado en este expediente. 

 

Asimismo, cabe agregar que, por lo que respecta a lo dispuesto por el octavo párrafo 

del artículo 134 de la Constitución Federal, además de lo ya analizado, no se 

encuentra medio de convicción alguno, ni siquiera mención, de que hubiera sido la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la que haya emitido la 

publicidad denunciada haciendo promoción personalizada a la ciudadana Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano y, por tanto, carece de los elementos necesarios para 

ser considerada propaganda gubernamental, en términos de lo dispuesto por la 

fracción X del artículo 7º del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 
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Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, que define dicha forma de difusión de la siguiente manera: 

 

Artículo 7.- 

(…) 

X. Propaganda gubernamental; aquélla que los poderes públicos y órganos de gobierno a 

nivel federal, local o municipal; los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los 

tres órdenes de gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de las 

campañas hasta el día de la Jornada Electoral, que sea informativa, educativa o de 

orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución de que 

se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión señalada en la Ley 

que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o 

como propaganda político-electoral. 

 

Del concepto recién transcrito, tenemos que el elemento personal para la 

actualización de la hipótesis lo constituyen los poderes públicos y órganos de 

gobierno a nivel federal, estatal o municipal o cualquier ente público de los tres 

órdenes de gobierno mencionados, y es claro que dicha circunstancia no se 

encuentra planteada en el caso que nos ocupa; pues el denunciante no refiere en 

su escrito inicial que atribuya directamente a la Delegación en Sonora de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la responsabilidad en la 

difusión de la propaganda en la que aparece la imagen de la ciudadana Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano. Asimismo, tampoco obra en el expediente medio de 

convicción alguno que permita arribar a tal conclusión, por lo cual se estima 

inexistente en la especie la hipótesis prevista por el octavo párrafo del artículo 134 

constitucional federal. 

 

Las consideraciones anteriores, derivadas de las constancias que integran el 

presente expediente, llevan a afirmar la inexistencia de infracción alguna a lo 

dispuesto por los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en uso ilícito de recursos en 

perjuicio de la equidad electoral y, por otra parte, propaganda gubernamental 

indebida. 

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es determinar infundada la denuncia 

interpuesta por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional en contra de 

los ciudadanos Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Eusebio Pillado Hernández, 

así como el Partido Revolucionario Institucional, por la presunta transgresión a lo 

dispuesto por los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SÉPTIMO. COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN CONTRAVENCIÓN CON LA 

NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE LA MATERIA. 
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En este apartado, corresponde analizar si los ciudadanos Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano y Eusebio Pillado Hernández, así como el Partido Revolucionario 

Institucional, transgredieron transgredieron la normatividad en materia de 

colocación de propaganda electoral, lo cual se encuentra previsto el artículo 8º del 

Reglamento de Anuncios para el Municipio de Hermosillo, en relación con el diverso 

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

Sonora; dispositivos que se transcriben a continuación: 

 

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. 

 

REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO: 

 

Artículo 8.- Se prohíbe la colocación de propaganda electoral que se utilice durante el 

periodo de las precampañas y campañas, en los siguientes lugares: 

(…) 

I. Dentro del polígono comprendido a partir del punto de intersección de la avenidas 

Reforma y bulevar Serna, extendiéndose hacia el norte por la avenida Reforma hasta el 

bulevar Navarrete, siguiendo con dirección oriente hasta el bulevar Luís Encinas; en este 

punto con dirección oriente y por el bulevar Encinas hasta el 4 bulevar Abelardo L. 

Rodríguez, siguiendo con dirección norte hasta su intersección con la avenida Revolución; 

de este punto siguiendo hacia el sur por las avenidas Revolución y Jesús García y su 

prolongación hasta su intersección con el bulevar Serna; de éste punto y con dirección 

poniente hasta cerrar con la Av. Reforma; así como la Zona Histórica delimitada por acuerdo 

de Cabildo. Esta delimitación incluye los predios que tengan frente a las vialidades aquí 

señaladas, así como las que se marcaron como límite del polígono.  

 

En el caso que nos ocupa, la fuente de queja la constituye que la propaganda de la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano se encuentra fijada en un inmueble 

sobre el corredor urbano que conforma el Boulevard Abelardo L. Rodríguez, lo cual 

vulnera el precepto reglamentario recién citado. 

 

Para resolver lo anterior, es factible tomar en cuenta la fe de hechos levantada por 

el Notario Público Número 107 de esta ciudad, de fecha once de marzo de dos mil 

quince, en la cual se hizo constar que el espectacular fijado en el denominado 

“Edificio Quiñonez”, se ubica en la intersección de las calles Veracruz y Matamoros; 

ello sin soslayar que el citado fedatario tomó como referencia el Boulevard Abelardo 

L. Rodríguez. 
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Sin embargo, esta Autoridad, al examinar las fotografías que se encuentran anexas 

a dicho testimonio así como las correspondientes a la fe de hechos levantada por 

parte de este Órgano Electoral, puede advertir que, si bien es cierto es posible 

visualizar la propaganda denunciada, también lo es que ésta, al igual que el “Edificio 

Quiñonez”, se encuentra en una superficie en la cual no colinda con el citado 

Boulevard, sino que se encuentra a unos metros de éste; esto es, se observa que 

el referido inmueble limita con las rúas Matamoros y Veracruz, mas no así con el 

Boulevard Abelardo L. Rodríguez, pues el mismo se ubica a una distancia rumbo al 

poniente que permite colegir la inexistencia de la colindancia de mérito. 

 

En virtud de lo anterior, esta Autoridad Electoral concluye que la propaganda de la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano no se encuentra dentro de la zona 

prohibida por el Reglamento de Anuncios para el Municipio de Hermosillo y, por 

tanto, no infringe su artículo 8º, así como, consecuentemente, tampoco el diverso 

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

Sonora. 

 

En consecuencia, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta por 

el Representante Suplente del Partido Acción Nacional en contra de los ciudadanos 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y Eusebio Pillado Hernández, así como 

también el Partido Revolucionario Institucional, en virtud de la presunta colocación 

en contravención de propaganda, en violación a lo dispuesto por la normatividad 

municipal de la materia. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. "CULPA IN VIGILANDO". 

 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra el Partido 

Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar el 

comportamiento de sus militantes y simpatizantes, en orden a que éstos se sujeten 

al marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta 

se estudia en este apartado en dichos términos; es decir, haciéndola derivar de los 

actos denunciados en contra de la Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

en su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional; así como de la 

calificación de éstos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

 

a) Que la persona denunciada, junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho partido; y 
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b) Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada actualicen alguna 

de las hipótesis previstas en el referido numeral. 

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que la culpa in vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala 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”.  

  

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que 

prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la 

responsabilidad directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido 

político lo cual en el caso no aconteció en el caso que nos ocupa por las razones 

expuestas en el considerando que antecede.  

 

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 anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:   

  

PUNTOS RESOLUTIVOS  

  

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos QUINTO, SEXTO y 

SÉPTIMO de esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante 
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Suplente del Partido Acción Nacional, en la que señala a los ciudadanos Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano y Eusebio Pillado Hernández, por lo que se declara la 

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

comisión de colocación ilegal de propaganda electoral. 

  

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

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado 

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

Acción Nacional, en la que denuncia al Partido Revolucionario Institucional, por 

responsabilidad indirecta derivada de la conducta de las ciudadana 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 del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos 

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido.  

 

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

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

pública ordinaria celebrada el día catorce de agosto del año dos mil quince, ante la 

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

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 

 

 

 

 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  

Consejera Electoral 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Núñez Santos  

Consejero Electoral 
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Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/272/15 que contiene “Resolución del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora, respecto al Procedimiento Especial Sancionador incoado con motivo de la 

denuncia presentada por el licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante 

suplente del Partido Acción Nacional, en contra de Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, así como del ciudadano Eusebio Pillado Hernández y del Partido 

Revolucionario Institucional dentro del expediente IEE/PES-35/2015, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la ley de instituciones y procedimientos electorales 

para el estado de sonora, por la presunta difusión indebida de propaganda político-

electoral, así como por “culpa in vigilando” al citado Partido Revolucionario 

Institucional.” 


