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ACUERDO IEEPC/CG/282/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

106/2015, INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

CONTRA DE LA CIUDADANA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO Y 

MARÍA CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, POR LA PRESUNTA 

REALIZACIÓN DE ACTOS VIOLATORIOS A LAS NORMAS SOBRE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, Y POR “CULPA IN VIGILANDO” EN 

CONTRA DE LA COALICIÓN DENOMINADA ‘POR UN GOBIERNO HONESTO Y 

EFICAZ’.  

 

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 de procedimiento especial sancionador IEE/PES-106/2015, formado con 

motivo de la denuncia presentada por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de 

las ciudadanas Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, por la presunta realización de actos violatorios a las normas sobre 

propaganda político-electoral, consistentes en el artículo 220, 269, fracción, VIII, 

271, fracción IX, 281, fracciones I y III, y 298, fracción I, todos de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y por “Culpa In 

Vigilando” en contra de la coalición denominada ‘Por Un Gobierno Honesto y 

Eficaz’, todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

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

Participación Ciudadana, el escrito de denuncia presentado por el licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, en contra de las ciudadanas Claudia Artemiza Pavlovich 
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Arellano y María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, por la presunta realización 

de actos violatorios a las normas sobre propaganda político electoral, conforme 

a los artículos 220, 269, fracción VIII, 271, fracción IX, 281, fracciones I y III, y 298, 

fracción I, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, y por “culpa in vigilando” en contra de la coalición denominada 

‘Por Un Gobierno Honesto y Eficaz’. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veintitrés de mayo de dos mil 

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

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

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

expediente IEE/PES-106/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por 

el denunciante, se ordenó emplazar a las partes denunciadas y se señaló fecha para 

la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

III. ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL: El veintiocho de mayo 

de dos mil quince, en cumplimiento al oficio IEE/SE-3477/2015, de esa misma fecha, 

la unidad de notificadores de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, licenciada Claudia Elena Pacheco Martínez, llevó a cabo la diligencia de 

Fe de Hechos, consistente en verificar la existencia de propaganda electoral 

colocada sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, entre Boulevard Rosales y en 

avenida Galeana, junto a la nevería “Dairy Queen”, en Hermosillo, Sonora, teniendo 

como resultado que en ese domicilio se observó lo siguiente: De sur a norte sobre 

la acera derecha de la nevería y sobre la barda de ésta, se aprecia una estructura 

metálica de aproximadamente ocho metros de largo por siete metros de alto, la cual 

contiene una lona con fondo blanco, en la parte media contiene una leyenda “OTRO 

SONORA ¡YA!”, la primera palabra de color negra, la segunda de color verde, y la 

última de color roja, debajo de dicha leyenda, el logotipo del Partido Revolucionario 

Institucional, con letras mayúsculas y con los colores verde, blanco y rojo, en la 

esquina superior el nombre de “KYTTY GUTIÉRREZ MAZÓN, debajo de él, la 

leyenda DIPUTADA LOCAL”, y una persona de sexo femenino de aproximadamente 

cuarenta años de edad, tez clara, cabello rubio; del lado izquierdo de la lona, en la 

esquina superior, se aprecia el nombre de “CLAUDIA PAVLOVICH, debajo de él, la 

leyenda GOBERNADORA”, y una persona del sexo femenino de aproximadamente 

cuarenta y dos años de edad, tez clara, cabello rubio, así como en la esquina inferior 

izquierda, contiene la dirección www.claudiapavlovich.mx, y del lado inferior derecho 

la dirección que no se aprecia del todo www.kitty. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día veintiocho 

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

personalmente a la audiencia de pruebas y alegatos, señalada para las trece horas 

con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de la presente anualidad; 

http://www.claudiapavlovich.mx/
http://www.kitty/
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asimismo, el veintiocho del mencionado mes y año, fue citada la parte denunciante 

a la mencionada audiencia. 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual tuvo verificativo el 

veintinueve de mayo del año en curso, en la cual se presentaron los escritos de 

contestaciones de las partes denunciadas, y se proveyó sobre la admisión de las 

pruebas ofrecidas por las mismas, así como de los alegatos hechos valer. 

 

VI. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: La Comisión 

Permanente de Denuncias, mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil quince, 

adujo que no puede pronunciarse respecto a las medidas precautorias solicitadas en 

el escrito de denuncia, ya que no cuenta con los elementos necesarios para ello, 

pues partiendo de que tales medidas consisten en el retiro de propaganda político-

electoral de CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO y MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, las cuales, presuntamente se encuentran 

colocadas en un radio menor a 100 metros de este Instituto Estatal Electoral, y 

atendiendo a que el instrumento notarial continente de la fe de hechos aportada por 

el denunciante es de fecha anterior (once días antes) a la interposición de la 

demanda; por consiguiente, señaló que no existe la certeza de que la propaganda 

denunciada aún se encuentre colocada en tal domicilio. En el mismo acto solicitó 

adjuntar al presente expediente la inspección ocular de dicha propaganda realizada 

por este Instituto Estatal Electoral, para poder estar en condiciones de resolver sobre 

tal solicitud precautoria. 

 

VII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El treinta de mayo de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva, 

para que se ponga en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado 

en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VIII. 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 resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

Por consiguiente, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento 

Especial Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución por lo que: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus 

decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función Estatal de 

Organizar las Elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 

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

Dicho Instituto Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo 

que disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

Electorales para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de 

orden público y que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente 

competente para resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones 

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

que disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

103, 114 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora y 11, punto 1, fracción II, inciso b), del Reglamento de Denuncias 

contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS 

           En el escrito de denuncia presentado el veintidós de mayo de dos mil 

quince, el Representante del Partido Acción Nacional, licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, asentó los siguientes hechos: 
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“En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso 

electoral 2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos. Por disposición de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y de la del Estado Libre y Soberano de Sonora, es el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga 

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

Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre de 2014, 

con el acto de instalación del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

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

los integrantes del referido Consejo General, el acuerdo número 57 

titulado: 

‘POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA 

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA 

ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO 

DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 

SONORA’ 

 

I .  Que la C. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano es actual candidata a 

la Gubernatura del Estado de Sonora, postulado por la coalición ‘Por Un 

Gobierno Honesto y Eficaz’, debidamente registrado ante ese Instituto. 

Hecho que se invoca como público y notorio por constar en los archivos 

del mismo. 

I I . Que la C. María Cristina Margarita ‘Kitty’ Gutiérrez Mazón es actual 

candidata a la Diputación por el IX Distrito Local, con cabecera en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora, postulada por la coalición ‘Por Un Gobierno 

Honesto y Eficaz’, debidamente registrada ante ese Instituto. Hecho que 

se invoca como público y notorio por constar en los archivos del mismo. 

I I I . Que la sede del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora se encuentra ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sito 

en el Boulevard Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con Avenida 

Rosales, de la colonia Centro. 

IV. Lo anterior se desprende de la página oficial de internet del  propio  

organismo público local, de la cual me procedo hacer una inserción a 

continuación.  Además, se invoca como un hecho público y notorio, ya que 

ese consejo general encuentra su sede en la misma ubicación 

V. El 9 de Mayo de 2015, el suscrito me percaté de la existencia de 

propaganda político - electoral de las denunciadas, C. Claudia Artemisa 

Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita ‘Kitty’ Gutiérrez Mazón en 

Hermosillo, Sonora, precisamente ubicada en el Boulevard Luis Donaldo 

Colosio, entre Boulevard Rosales y Avenida Galeana, en la Colonia Centro 

de Hermosillo, Sonora, junto a la nevería ‘Dairy Queen’, es decir en un 

radio menor a 100 metros de la sede del organismo electoral local, o sea 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
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Primeramente, el suscrito procedo a transcribir el contenido del artículo 

220 de   la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, que determina: 

 

‘ARTÍCULO 220,- En los lugares señalados para los centros de votación y 

en los alrededores de las sedes de los organismos electorales, los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, no deberán fijar propaganda en un 

radio de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo General, los consejos 

distritales o municipales, según sea el caso, ordenará su retiro con cargo 

al infractor a que se refiera la misma.’ 

Del contenido y análisis del citado precepto legal, se advierte que el 

legislador sonorense estableció en la legislación electoral local, una 

prohibición expresa para los partidos políticos, coaliciones o candidatos, 

que se traduce en no poder fijar propaganda en un radio de 100 metros 

alrededor de las sedes de los organismos electorales. 

Ahora bien, tal y como se desprende de los hechos expresados en la 

presente, tenemos que la ubicación de la sede del organismo electoral de 

Sonora, se encuentra ubicado en el Boulevard Colosio, esquina con 

Avenida Rosales en Hermosillo, Sonora. 

A su vez, la propaganda que mediante este acto se denuncia, se encuentra 

ubicada en el mismo Boulevard Luis Donaldo Colosio, a aproximadamente 

63 (sesenta y tres) metros de la ubicación referida en el párrafo anterior; 

hecho que quedó debidamente acreditado a través de instrumento público 

que contiene fe de hechos, y que se ofrecerá como medio de prueba en lo 

sucesivo. 

Además, esta representación también solicitó a la Secretaria Ejecutiva de 

ese Instituto, ejerciera su función de oficialía electoral, con el objetivo de 

constatar fehacientemente tanto la ubicación territorial como el tiempo que 

dicha propaganda ha estado expuesta en la ubicación que se indica. 

Por lo anterior, tenemos que la legislación electoral local es específica y 

expresa al determinar la prohibición para los candidatos y las coaliciones 

que ya se refirió, por lo que las CC. Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, 

candidata a la Gubernatura del Estado de Sonora por la coalición ‘Por Un 

Gobierno Honesto y Eficaz’, y María Cristina Margarita ‘Kitty’ Gutiérrez 

Mazón, candidata a la Diputación por el IX distrito local por la coalición ‘Por 

Un Gobierno Honesto y Eficaz’ efectivamente han desplegado conductas 

violatorias a la normativa electoral, mediante la fijación y publicación de 

propaganda político electoral en un ámbito territorial estricta y 

expresamente prohibido por la Ley. 

Dichas conductas resultan contrarias a la legislación electoral, y por lo 

tanto generan claramente una inequidad en la contienda electoral, pues de 

los actos denunciados se desprende una sobreexposición indebida del 

candidato referido, poniéndolo en ventaja frente a sus demás 

contendientes, que si han respetado el marco legal correspondiente. 

Al respecto, tenemos que el mismo dispositivo legal determina, en sus 

artículos 269, fracciones VIII y XIV y 271, fracción IX, que constituirán 
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infracciones de los partidos políticos y candidatos, respectivamente, el 

incumplimiento de cualquier disposición expresada en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora. 

Por lo tanto, queda claro y en evidencia que si se actualizan los elementos 

requeridos para que la propaganda denunciada sea considerada un acto 

contarlo a las normas sobre propaganda político- electoral, derivado del 

correcto y completo análisis de los hechos denunciados, argumentaciones 

fácticas y jurídicas y medios de prueba expresados en la denuncia en 

cuestión. 

Por todas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo 

del presente escrito de denuncia, tenemos que la candidata a la 

Gubernatura del Estado de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, 

así como la candidata a la diputación local por el IX distrito local María 

Cristina Margarita ‘Kitty’ Gutiérrez Mazón han incurrido en las infracciones 

que marca el artículo 271 de la legislación electoral local, en cuanto a la 

realización de actos contrarios a normas sobre propaganda político-

electoral; por lo que deberán ser sancionadas acorde a lo dispuesto por el 

artículo 281, fracción III del mismo dispositivo legal. 

Se hace la aclaración también que la coalición ‘Por Un Gobierno Honesto 

y Eficaz’, conformada por los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, debe ser 

sancionada por culpa in vigilando, debido a las conductas perpetradas por 

dos de sus candidatos postulados; máxime que derivado del contenido del 

artículo 22 0, se desprende que la propia coalición resulta como sujeto 

infractor a la normativa electoral y debe ser sancionado por ello. 

En ese sentido, solicito a ese órgano electoral se sirva aplicar las 

sanciones correspondientes a los denunciados, acorde a lo dispuesto en 

los diversos 2 69, fracciones VIII y XIV, 271, fracción IX y 281, fracciones 

I y III de la legislación electoral local. 

CULPA IN VIGILANDO 

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

electorales por parte de las hoy denunciadas CLAUDIA ARTEMIZA 

PAVLOVICH ARELLANO Y MARIA CRISTINA MARGARITA ‘Kitty’ 

GUTIERREZ MAZÓN, se atenta contra los principios rectores en la 

materia, los cuales han de ser observados y preservados por los Institutos 

Políticos y/o las coaliciones formadas por éstos, en atención a sus propios 

intereses, por ende, dicha conducta ha de ser imputable a la coalición 

misma, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la que deben 

mantenerse siempre, sobre las personas que fueron postuladas por la 

coalición para aspirar a algún cargo público. 

En esta misma tesitura, al ser un hecho público y notorio que las 

ciudadanas denunciadas fueron postuladas candidatas por la coalición 

‘Por un Gobierno Honesto y Eficaz’, es imputable a este último a su vez 

responsabilidad de los actos que las primeras hacen en contravención a la 

normativa electoral local. 
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Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo 

rubro y texto son el siguiente: 

‘PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 

SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES.-  La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, 

bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

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

Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son 

personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 

electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, 

empleados e Incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta 

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

cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí 

solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas 

físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una 

persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. 

El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 

capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través 

de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el 

artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el 

incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el 

ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos 

políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; 

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

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

del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual 

dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley 

y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de 

sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque 

ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales 

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

que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento 

de la obligación del garante —partido político— que determina su 

responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 

realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto 

conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de la 

conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la 

responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable 

también de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran 

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

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

Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que  

el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores 

que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los 

partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores 
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consisten en la conformación de la voluntad general y la 

representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida 

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

especialmente los de origen público, así como su independencia 

ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer que el 

partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 

personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 

cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. 

Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido 

de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño 

de las funciones que les competen se consideran como actos de la propia 

persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa 

un vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito.  

 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

Con fundamento en el artículo 41, fracción III, apartado D de la 

Constitución Federal, así como los numerales 220 y 299, fracción VI de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y articulo 13 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

Violatorios a la Ley de  instituciones y procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, se solicita como medida cautelar el retiro inmediato de 

la propaganda denunciada, con objeto que mientras se resuelve el fondo 

de la presente controversia, cesen los efectos perniciosos de los actos 

denunciados y se reconduzca el presente proceso electoral a los cauces 

de legalidad y el Estado constitucional de derecho, y se tomen las medidas 

y acciones necesarias para la coordinación con las autoridades federales 

y estatales competentes a fin de lograr la ejecución de dicha medida 

cautelar.” 

 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

a).- Primeramente, el veintinueve de mayo del presente año, la coalición 

denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz” por medio de su 

Representante Suplente, dio contestación a la demanda manifestando lo 

siguiente: 

 

“I- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de que se 

afirma al ser un hecho público y notorio. 

II. - En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

III. - En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

IV. En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 
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V. - En el presente punto de hechos el denunciante señala que se 

percató, el día 9 de Mayo del 2015, de la existencia de un anuncio tipo 

espectacular que contiene propaganda político-electoral de las 

denunciadas, C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina 

‘Kitty’ Gutiérrez Mazón, en Hermosillo, Sonora, la que se encuentra 

ubicada en Boulevard Colosio, entre Boulevard Rosales y Avenida 

Galeana, en la Colonia Centro de esta ciudad, junto a la nevería ‘Dairy 

Queen’, es decir a un radio menor a 100 metros de la sede del organismo 

electoral local. 

Al respecto manifiesta el denunciante que la colocación de la citada 

propaganda electoral en forma de espectacular, beneficia a la C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, a la C. María Cristina ‘Kitty’ Gutiérrez Mazón, 

así como a mi representada, la Coalición ‘Por Un Gobierno Honesto y 

Eficaz’ (conformada por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción 

Nacional y Nueva Alianza); además de que, a su dicho, resulta ser 

apartado a la normativa electoral la instalación del citado espectacular. 

Primeramente, debe decirse que es un hecho NO atribuible a la 

Coalición ‘Por Un Gobierno Honesto y Eficaz’, por lo que se niega 

categóricamente que haya sido la misma quien mandó a instalar 

dicho anuncio espectacular, ello aunado al hecho de que el denunciante 

en todo caso debe demostrar la autoría de quien ordenó dicha instalación, 

para en todo caso pretender hacer valer sus imputaciones, es decir no 

demuestra de manera suficiente, la vinculación que demuestre de manera 

plena y objetiva la supuesta responsabilidad de mi representada, toda vez 

que no existe acto ilegal alguno como pretende hacer creer el 

representante de Acción Nacional. Además al tener la carga de la prueba 

debe demostrar lo que manifiesta de manera objetiva y estructurada de tal 

forma que no dé lugar a dudas acerca de la razón de su dicho, por lo que 

bajo este razonamiento y el hecho de que; en todo caso es el Partido 

Revolucionario Institucional quien, invariablemente, lleva a cabo las 

contrataciones para efectos de instalar propaganda en espectaculares, por 

lo que no se actualiza infracción alguna y por ende, no cabe imponer 

sanción en contra de mi representada, la Coalición denominada ‘Por Un 

Gobierno Honesto y Eficaz’, al NO haber sido la misma quien pagara y 

ordenara la instalación de la propaganda denunciada, lo cual se desconoce 

completamente. 

Todavía más, cabe agregar, que mi representada no se había percatado 

de la existencia de dicha propaganda al no haber estado involucrada en su 

instalación, por lo que incluso se solicita se retire dicho espectacular, en 

virtud de encontrarse a una distancia menor a 100 metros del Instituto 

Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Sonora, tal y como señala 

el artículo 220 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, no sin antes expresar lo establecido en el artículo 207 

del Reglamento de Fiscalización, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 

INE/CG263/2014 que a la letra dice lo siguiente:   
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Artículo 207. 

Requisitos para, la contratación de anuncios espectaculares 

1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán 

contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, 

panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a 

las disposiciones siguientes: 

a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos 

colocados en  estructura de publicidad exterior; consistente en un soporte 

plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre 

de aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes; 

emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un 

partido o coalición o a cualquiera de sus precandidatos o candidatos así 

como aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan alusión a 

favor o en contra cualquier tipo de campana o candidato, que fueron o 

debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o 

coalición. 

c) Durante las actividades de operación ordinaria y de campañas 

electorales, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los 

artículos 61, numeral 1, inciso i), fracciones II y Él y 62 de la Ley de 

Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica un informe pormenorizado 

de toda contratación hecha con las empresas propietarias o 

concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios 

espectaculares en la vía pública, así como con las empresas dedicadas a 

la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para 

dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato 

respectivo y las facturas originales correspondientes, con la información 

siguiente: 

 

Con fundamento y en sujeción a lo estipulado por la normatividad referida 

en líneas precedentes, la cual es por cierto de orden y jerarquía federal, se 

desprende que los Partidos Políticos y/o Coaliciones son quienes se 

encargan de aprobar y llevar a cabo la instalación de propaganda electoral 

de sus Candidatos, por lo que bajo este primer señalamiento se insiste en 

que mi representada no contrató la colocación del anuncio espectacular 

motivo de la queja. 

 

Aunado a lo anterior, el denunciante no demuestra de manera suficiente, 

la vinculación que demuestre de manera plena y objetiva la supuesta 

responsabilidad de mi representada, toda vez que no se contiene emblema 

de partido alguno de los que conforman la Coalición que represento por lo 

que no existe acto ilegal alguno como pretende hacer creer el 

representante de Acción Nacional. Además al tener la carga de la prueba 

debe demostrar lo que manifiesta de manera objetiva y estructurada de tal 

forma que no dé lugar a dudas acerca de la razón de su dicho, por lo que 

bajo este razonamiento y el hecho de que los partidos y coaliciones son 

quienes, invariablemente, llevan a cabo la instalación de propaganda es 
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por lo que no se actualiza infracción y por ende, no cabe imponer sanción 

alguna en contra de mí representada.” 

 

          b).- Posteriormente, obra en autos el escrito de veintinueve de mayo de 

dos mil quince, suscrito por el Apoderado Legal de la ciudadana CLAUDIA 

ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, quien en cuanto a los hechos de la 

denuncia, señala lo siguiente: 

 

“I- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de que se 

afirma al ser un hecho público y notorio. 

II.- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de que se 

afirma al ser un hecho público y notorio. 

III.- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de que 

se afirma al ser un hecho público y notorio. 

IV.- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de que 

se afirma al ser un hecho público y notorio. 

V.- En el presente punto de hechos el denunciante señala que se percató, 

el día 9 de Mayo del 2015, de la existencia de un anuncio tipo espectacular 

que contiene propaganda político-electoral de las denunciadas, C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina ‘Kitty’ Gutiérrez Mazón, en 

Hermosillo, Sonora, la que se encuentra ubicada en Boulevard Colosio, 

entre Boulevard Rosales y Avenida Galeana, en la Colonia Centro de esta 

ciudad, junto a la nevería ‘Dairy Queen’, es decir a un radio menor a 100 

metros de la sede del organismo electoral local. 

Al respecto manifiesta el denunciante que la colocación de la citada 

propaganda electoral en forma de espectacular, beneficia a mi 

representada, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a la C. María 

Cristina ‘Kitty’ Gutiérrez Mazón, así como a la Coalición ‘Por un Gobierno 

Honesto y Eficaz’ (conformada por los Partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza); además de 

que, a su dicho, resulta ser apartado a la normativa electoral la instalación 

del citado espectacular. 

Primeramente, debe decirse que es un hecho NO atribuible a la persona 

de mi representada, por lo que se niega categóricamente que haya sido la 

misma quien mandó a instalar dicho anuncio espectacular, ello aunado al 

hecho de que el denunciante en todo caso debe demostrar la autoría de 

quien ordenó dicha instalación, para en todo caso pretender hacer valer 

sus imputaciones, es decir no demuestra de manera suficiente, la 

vinculación que demuestre de manera plena y objetiva la supuesta 

responsabilidad de mi representada, toda vez que no existe acto ilegal 

alguno a su cargo como pretende hacer creer el representante de Acción 

Nacional. Además al tener la carga de la prueba debe demostrar lo que 

manifiesta de manera objetiva y estructurada de tal forma que no dé lugar 

a dudas acerca de la razón de su dicho, por lo que bajo este razonamiento 

y el hecho de que; en todo caso es el Partido Revolucionario Institucional 

quien, invariablemente, lleva a cabo las contrataciones para efectos de 
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instalar propaganda en espectaculares, por lo que no se actualiza 

infracción alguna y por ende, no cabe imponer sanción en contra de mi 

representada, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, al NO haber sido 

ella quien pagara y ordenara la instalación de la propaganda denunciada, 

lo cual se desconoce completamente. 

Todavía más, cabe agregar, que no se había percatado mi representada 

de la existencia de dicha propaganda, al no haber estado ella involucrada 

en su instalación, por lo que incluso se solicita se retire dicho espectacular, 

en virtud de encontrarse a una distancia menor a 100 metros del Instituto 

Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Sonora, tal y como señala 

el artículo 220 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, no sin antes expresar lo establecido en el artículo 207 

del Reglamento de Fiscalización, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 

INE/CG263/2014 que a la letra dice lo siguiente: 

 

‘Artículo 207' 

Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 

1. Los partidos, coaliciones v candidatos independientes sólo podrán 

contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, 

panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a 

las disposiciones siguientes: 

a) Se entenderán como espectaculares. los anuncios panorámicos 

colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte 

plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre 

de aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes; 

emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un 

partido o coalición o a cualquiera de sus precandidatos o candidatos así 

como aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan alusión a 

favor o en contra cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o 

debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o 

coalición. 

Durante las actividades de operación ordinaria y de campañas electorales, 

cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los artículos 

61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberá 

entregar a la Unidad Técnica un informe pormenorizado de toda 

contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, 

dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares 

en la vía pública, así como con las empresas dedicadas a la producción, 

diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos 

anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las 

facturas originales correspondientes, con la información siguiente 

Con fundamento y en sujeción a lo estipulado por la normatividad referida 

en líneas precedentes, la cual es por cierto de orden y jerarquía federal, se 

desprende que los Partidos Políticos y/o Coaliciones son quienes se 

encargan de aprobar y llevar a cabo la instalación de propaganda electoral 

de sus candidatos, por lo que bajo este primer señalamiento es evidente 
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que mi representada no ordenó la instalación de dichos anuncios 

espectaculares. 

Aunado a lo anterior, el denunciante no demuestra de manera suficiente, 

la vinculación que demuestre de manera plena y objetiva la supuesta 

responsabilidad de mi representada, toda vez que no existe acto ilegal 

alguno como pretende hacer creer el representante de Acción Nacional. 

Además al tener la carga de la prueba debe demostrar lo que manifiesta 

de manera objetiva y estructurada de tal forma que no dé lugar a dudas 

acerca de la razón de su dicho, por lo que bajo este razonamiento y el 

hecho de que los partidos y coaliciones son quienes, invariablemente, 

llevan a cabo la instalación de propaganda es por lo que no se actualiza 

infracción y por ende, no cabe imponer sanción alguna contra la C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano.” 

 

          c).- Por escrito de fecha veintinueve de mayo del presente año, MARÍA 

CRISTINA MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, por su propio derecho y en 

cuanto a los hechos de la denuncia instruida en su contra, señala lo siguiente: 

 

“I- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

II- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

III. En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

IV. En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de 

que se afirma al ser un hecho público y notorio. 

V- En el presente punto de hechos el denunciante señala que se 

percató, el día 9 de Mayo del 2015, de la existencia de un anuncio 

tipo espectacular que contiene propaganda político-electoral de las 

denunciadas, C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y la suscrita, 

María Cristina ‘Kitty’ Gutiérrez Mazón, en Hermosillo, Sonora, la que 

se encuentra ubicada en Boulevard Colosio, entre Boulevard 

Rosales y Avenida Galeana, en la Colonia Centro de esta ciudad, 

junto a la nevería ‘Dairy Queen’, es decir a un radio menor a 100 

metros de la sede del organismo electoral local. 

Al respecto manifiesta el denunciante que la colocación de la citada 

propaganda electoral en forma de espectacular, beneficia a la C. 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a la suscrita, así como a la 

Coalición ‘Por un Gobierno Honesto y Eficaz’ (conformada por los 

Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva 

Alianza); además de que, a su dicho, resulta ser apartado a la 

normativa electoral la instalación del citado espectacular. 

Primeramente, debe decirse que es un hecho NO atribuible a la 

suscrita, por lo que se niega categóricamente que haya mandado a 

instalar dicho anuncio espectacular, ello aunado al hecho de que el 

denunciante en todo caso debe demostrar la autoría de quien ordenó 
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dicha instalación, para en todo caso pretender hacer valer sus 

imputaciones, es decir no demuestra de manera suficiente, la 

vinculación que demuestre de manera plena y objetiva mi supuesta 

responsabilidad, toda vez que no existe acto ilegal alguno como 

pretende hacer creer el representante de Acción Nacional. Además 

al tener la carga de la prueba debe demostrar lo que manifiesta de 

manera objetiva y estructurada de tal forma que no dé lugar a dudas 

acerca de la razón de su dicho, por lo que bajo este razonamiento y 

el hecho de que; en todo caso es el Partido Revolucionario 

Institucional quien, invariablemente, lleva a cabo las contrataciones 

para efectos de instalar propaganda en espectaculares, es por lo que 

no se actualiza infracción alguna y por ende, no cabe imponer 

sanción en mi contra, al NO haber sido la suscrita quien pagara y 

ordenara la instalación de la propaganda denunciada, que incluso en 

cuanto a la instalación de dicho espectacular desconozco 

completamente quien ordenara su instalación. 

Todavía más, cabe agregar, que no me había percatado de la 

existencia de dicha propaganda, al no haber estado involucrada en 

su instalación, por lo que incluso se solicita se retire dicho 

espectacular, en virtud de encontrarse a una distancia menor a 100 

metros del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de 

Sonora, tal y como señala el artículo 220 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no sin antes 

expresar lo establecido en el artículo 207 del Reglamento de 

Fiscalización, el cual fue aprobado mediante Acuerdo 

INE/CG263/2014 que a la letra dice lo siguiente: 

 

Artículo 207 

Requisitos para, la contratación de anuncios espectaculares 

1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo 

podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas 

electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: 

a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos 

colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en un 

soporte plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la 

imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos, candidatos o 

candidatos independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas 

electorales que identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera 

de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos 

independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra cualquier 

tipo de campaña o candidato, que debieron ser contratados y 

pagados, invariablemente por el partido o coalición. 

c) Durante las actividades de operación ordinaria y de campañas 

electorales, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido 

en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la 
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Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica un informe 

pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas 

propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y 

colocación de anuncios espectaculares en la vía pública, así como 

con las empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura 

de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes 

deberán anexar copia del contrato respectivo y las facturas originales 

correspondientes, con la información siguiente; 

Con fundamento y en sujeción a lo estipulado por la normatividad 

referida en líneas precedentes, la cual es por cierto de orden y 

jerarquía federal, se desprende que los Partidos Políticos y las 

Coaliciones son quienes se encargan de aprobar y llevar a cabo la 

instalación de propaganda electoral de sus Candidatos, por lo que 

bajo este primer señalamiento es evidente que mi representada no 

ordenó la instalación de dichos anuncios espectaculares. 

Aunado a lo anterior, el denunciante no demuestra de manera 

suficiente, la vinculación que demuestre de manera plena y objetiva 

la supuesta responsabilidad de mi representada, toda vez que no 

existe acto ilegal alguno como pretende hacer creer el representante 

de Acción Nacional. Además al tener la carga de la prueba debe 

demostrar lo que manifiesta de manera objetiva y estructurada de tal 

forma que no dé lugar a dudas acerca de la razón de su dicho, por 

lo que bajo este razonamiento y el hecho de que los partidos y 

coaliciones son quienes, invariablemente, llevan a cabo la 

instalación de propaganda es por lo que no se actualiza infracción y 

por ende, no cabe imponer sanción alguna contra la suscrita.” 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos contenidos en el 

escrito de denuncia, en el contenido del proveído de admisión que recayó a la misma, 

así como en las defensas expresadas por los denunciados, en el presente apartado 

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

denunciadas CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO y MARÍA CRISTINA 

MARGARITA GUTIÉRREZ MAZÓN, incurrieron en la realización de actos violatorios 

sobre propaganda política-electoral, y sí con ellos vulneraron los artículos 220, 269, 

fracción VIII, 271, fracción IX, 281, fracción I, y 298, fracción I, todos de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Asimismo, 

determinar si a la Coalición denominada ‘Por Un Gobierno Honesto y Eficaz’ a la cual 

pertenecen las denunciadas, le resulta responsabilidad por “culpa in vigilando”. 

 

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

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

violación objeto de la denuncia, esta comisión se apoya en el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 4, 82, 182, 183, 208, 

219, 220, 268, 269, 271, 281, 282 y 289, todos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 7 del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios 
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a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 

numerales éstos indispensables de apoyo, que respaldan y regulan los plazos y 

requisitos conforme a los cuales deben realizarse tanto las precampañas como las 

campañas electorales; así como, lo que debe entenderse por actos y propaganda de 

precampaña y campaña electoral; qué debe realizarse y difundirse, respectivamente, 

por los diferentes aspirantes y candidatos para contender en una elección en los 

plazos legales establecidos.  

 

 Asimismo, de la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 

483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

Tomo Tesis Relevantes, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de la tesis Jurisprudencial 3ELJ 

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

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

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

295-296, de rubro: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.” En esencia se deduce, 

que en el procedimiento administrativo sancionador se ubican los principios de 

presunción de inocencia y de Legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, 

la infracción no se realiza, mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada 

y por ende no existe responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

Por otra parte atendiendo al acto denunciado, los artículos aplicables de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son los 

siguientes. 

 

“Artículo 220.- En lugares señalados para los centros de votación y en los 

alrededores de las sedes de los organismos electores, los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, no deberán fijar propaganda en un 

radio de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo General, los consejos 

distritales o municipales, según sea el caso, ordenará su retiro con cargo 

al infractor a que se refiera la misma.” 

 

“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 

presente Ley: 

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente 

Ley, en materia de precampañas y campañas electorales…” 

 

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

o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley. 

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

Ley.”  
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“Artículo 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente:  

I. Respecto de los partidos políticos: 

a) Con multa de mil a 10 mil días de salario mínimo general vigente en la 

capital del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción 

a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 

aplicables en materia de donativos o aportaciones de militantes, o de los 

candidatos para sus propias campañas, con un tanto 150 igual al del monto 

ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el 

doble de lo anterior; 

b) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% a 50% de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 

periodo que señale la resolución; 

c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución Federal, Constitución Local y la presente Ley y las leyes 

aplicables, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 

origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 

partido político;  

(…) 

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

elección popular: a) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo 

general vigente en la capital del estado, y b) Con la cancelación del registro 

como precandidato o, en su caso, con la pérdida del derecho a ser 

registrado como candidato y si este ya está registrado como candidato con 

la cancelación de dicha candidatura. Cuando las infracciones cometidas 

por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean 

imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 

contra del partido político o coalición de que se trate…” 

 

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

denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 

asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  

I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la presente Ley…”  

  

“Artículo 299.- Cuando se presente una denuncia y la conducta infractora 

esté relacionada con propaganda política o electoral… 

 

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: I. Nombre del 

denunciante, con firma autógrafa o huella digital; II. Domicilio para oír y 

recibir notificaciones; III. Los documentos que sean necesarios para 

acreditar la personería; IV. Narración sucinta y clara de los hechos en que 

se basa la denuncia; V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o 

en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener 
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posibilidad de recabarlas; y VI. En su caso, las medidas cautelares que se 

soliciten.  

(…)” 

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 

1. Documental Pública: Consistente en constancia que acredita al licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante del Partido Acción Nacional 

ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, expedida por el Secretario Ejecutivo de este Instituto.  

 

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

el denunciante, reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Documental Pública: Consistente en instrumento notarial de fe de hechos 

realizada en Escritura Pública Número 37’234, Treinta y Siete Mil Doscientos 

Treinta y Cuatro) del Volumen 602 (Seiscientos dos) otorgada el 11 de Mayo 

de 2015, suscrito por el Licenciado Prospero Ignacio Soto Wendlandt, titular de 

la Notaria Pública número 5 (cinco) de esta demarcación, notarial, que contiene 

fe de hechos en la que dice constar la existencia y ubicación de propaganda 

electoral de las candidatas Claudia Artemisa Pavlovich Arellano y María Cristina 

Margarita Gutiérrez Mazón. Medio de prueba que relaciona con todos los 

puntos de hecho y de derecho consignados en el presente y que demuestran 

la realización de actos contrarios a las normas sobre propaganda político-

electoral. 

 

Tal probanza, que tiene la comprobación de los actos que se denuncian, 

reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el segundo 
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párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

3.- Presuncional Legal y Humana. En su triple aspecto, lógico, legal y 

humano, en todo lo que beneficie al suscrito y a su 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. 

 

4.- Supervenientes: La cual se ofreció presentar en tiempo y forma. 

 

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

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

y en virtud que de las constancias que obran en este expediente, se desprende que 

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

pronunciará en cuanto a su valor probatorio.  

 

B).- PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES DENUNCIADAS Y 

ADMITIDAS. 

Por medio de su Representante Suplente, la Coalición ‘Por Un Gobierno 

Honesto y Eficaz’, en su escrito de contestación ofreció las pruebas siguientes: 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia expedida por el Secretario 

Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, la cual lo acredita como Representante de la coalición ‘Por 

Un Gobierno Honesto y Eficaz’, conformada por los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.  

 

La mencionada probanza 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, misma que tiene por objeto 

acreditar la personería de la parte que la exhibe. 

 

2.- Presuncional en su Triple Aspecto Lógico 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 su 

representada. 
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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. 

 

La ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por medio de su 

Apoderado Legal, en su escrito de contestación, ofreció las pruebas siguientes:  

 

1.- Documental Pública: Consistente en escritura pública número 97, con 

ejercicio en la demarcación notarial de Hermosillo, Sonora, la cual me acredita 

como representante legal de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

 

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

el Apoderado Legal de la parte denunciada, reviste valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

 2.- Presuncional en su Triple Aspecto Lógico 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 

su 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. 

 

Por su propio derecho María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, en su 

escrito de contestación, ofreció las pruebas siguientes:  

 

1.- Documental Pública: Consistente en copia de la credencial para votar de 

la suscrita, ello con efectos de acreditar mi identidad (admitida como 

Documental Privada). 

 

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

la referida denunciada, por ser copia simple, reviste valor de indicio de conformidad 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 
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2.- Presuncional en su Triple Aspecto Lógico Legal y Humano: Consistente 

en todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo del 

presente escrito que más favorezcan a sus intereses. 

 

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. 

 

III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 

Comisión de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, se desprende que: 

Las documentales públicas tuvieron valor probatorio pleno para acreditar la personería 

de las partes; las relativas a Presuncional legal y humana, éstas sólo alcanzaron valor 

de indicio y no son suficientes para tener por acreditados los hechos denunciados; 

asimismo, de las respectivas diligencias de Fe de Hechos, ofrecida por el denunciante, 

llevada a cabo por notario público y, la diversa realizada por este Instituto Electoral, 

en su conjunto tienen pleno valor probatorio para la acreditación de lo siguiente: 

 

a) Indiciariamente, la realización de los hechos denunciados. 

 

b) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este 

expediente. 

 

c) Plenamente, la existencia de la lona denunciada, más no así que la misma 

se encuentre dentro de un radio menor a 100 metros del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, así como tampoco su fabricación, 

colocación o fijación de la misma en el lugar que se denuncia, pues 

únicamente se asentó que: 

 

“… Se acreditó la existencia de la propaganda político-electoral en el domicilio 

denunciado, el cual se ubica en sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, entre 

Boulevard Rosales y en avenida Galeana, junto a la nevería “Dairy Queen”, en 

Hermosillo, Sonora, teniendo como resultado que en ese domicilio se observó lo 

siguiente: De sur a norte sobre la acera derecha de la nevería y sobre la barda de 

ésta, se aprecia una estructura metálica de aproximadamente ocho metros de largo 

por siete metros de alto, la cual contiene una lona con fondo blanco, en la parte 

media contiene una leyenda “OTRO SONORA ¡YA!”, la primera palabra de color 

negra, la segunda de color verde, y la última de color roja, debajo de dicha leyenda, 

el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, con letras mayúsculas y con los 
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colores verde, blanco y rojo, en la esquina superior el nombre de “KYTTY 

GUTIÉRREZ MAZÓN, debajo de él, la leyenda DIPUTADA LOCAL”, y una persona 

de sexo femenino de aproximadamente cuarenta años de edad, tez clara, cabello 

rubio; del lado izquierdo de la lona, en la esquina superior, se aprecia el nombre de 

“CLAUDIA PAVLOVICH, debajo de él, la leyenda GOBERNADORA”, y una persona 

del sexo femenino de aproximadamente cuarenta y dos años de edad, tez clara, 

cabello rubio, así como en la esquina inferior izquierda, contiene la dirección 

www.claudiapavlovich.mx, y del lado inferior derecho la dirección que no se aprecia 

del todo www.kitty.” 

 

Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, 

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

sancionador no se acredita la presunta comisión de conductas que 

contravengan las normas sobre propaganda político-electoral, en virtud de que, 

las mismas son insuficientes para tener por demostradas las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar del hecho reprochado, pues con el instrumento notarial 

continente de la fe de hechos no se puede comprobar la distancia a que alude el 

denunciante, pues no es perito en la materia, tampoco se acredita que la acción de 

fijación o colocación de la propaganda haya sido realizada por las ahora 

denunciadas, menos aún que las mismas hayan tenido participación en la 

elaboración y fabricación de la misma, pues únicamente se logra acreditar la 

existencia de la lona afecta.  

 

De igual forma, de los respectivos escritos de contestación de las partes 

denunciadas, se advierte que los hechos atribuidos fueron controvertidos, pues 

negaron la realización de los mismos, y al respecto realizaron una serie de 

manifestaciones y presentaron las pruebas que anteriormente se detallaron 

encaminadas a sostener su dicho; por lo tanto, se cumplió por parte de las 

denunciadas lo dispuesto en el artículo 332 de la Ley Electoral Local, ya que se 

debatieron los actos denunciados y se ofrecieron medios de convicción para probar 

su postura.  

 

QUINTO. ESTUDIO SOBRE ACTOS VIOLATORIOS A LAS NORMAS DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- En este apartado se abordará el 

análisis de los hechos denunciados para poder determinar si constituyen o no la  

realización de actos violatorios a las normas sobre propaganda político electoral. 

 

 Para estar en la certeza de que los actos denunciados vulneran las normas 

sobre propaganda político electoral, es preciso citar el precepto que el denunciante 

señaló como transgredido.  

 

“Artículo 220. En lugares señalados para los centros de votación y en los 

alrededores de las sedes de los organismos electores, los partidos 

políticos, coaliciones o candidatos, no deberán fijar propaganda en un 

http://www.claudiapavlovich.mx/
http://www.kitty/
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radio de 100 metros y, si la hubiere, el Consejo General, los consejos 

distritales o municipales, según sea el caso, ordenará su retiro con cargo 

al infractor a que se refiera la misma.” 

 

                               [Énfasis añadido] 

 

Del citado numeral se desprende que los elementos subjetivos y personales, 

que deben concurrir para tener por acreditada la violación sobre propaganda político-

electoral, son los siguientes: 

 

1.- Que la propaganda se encuentre en un radio menor de 100 metros de 

distancia, de los alrededores de las sedes de los organismos electorales (de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana). 

 

2.- Que la propaganda fijada se refiera a algún partido político, coalición o 

candidato y que éstos la hayan fijado.  

 

En inicio, se advierte que no se configuran en su totalidad los elementos 

requeridos por la Ley Electoral, para poder aseverar actualizados los relativos al acto 

denunciado, Se explica: 

 

Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto, de las respectivas diligencias de fe 

de hechos realizadas tanto por personal autorizado de este Instituto, como por medio 

de instrumento notarial, se advierte que la propaganda denunciada se encontraba fija 

en el domicilio ubicado sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, entre Boulevard 

Rosales y en avenida Galeana, junto a la nevería “Dairy Queen”, en Hermosillo, 

Sonora, también cierto es que, aunque dichas diligencias por su naturaleza tienen 

valor probatorio pleno, éstas no resultaron suficientes para comprobar que 

efectivamente entre el mencionado domicilio y el diverso en donde se encuentra 

ubicado este Instituto Estatal Electoral, exista un radio menor de 100 metros de 

distancia. 

 

Máxime, que tampoco se puede aseverar que las denunciadas Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón o la 

coalición a la que pertenecen hayan sido quienes fijaron la propaganda fedatada en 

tal predio, de ahí es que se colige que, no se actualizan en su totalidad los elementos 

configurativos requeridos por el numeral 220 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

No se soslaya, que este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

también a través de su personal autorizado realizó el día veintiocho de mayo del 

presente año, una diligencia de fe de hechos, con el fin de evidenciar la existencia de 

la propaganda denunciada, y al respecto se concluyó que efectivamente tal 
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espectacular se encontraba en el lugar denunciado; sin embargo, tampoco se logró 

acreditar con tal diligencia la distancia entre la ubicación de la propaganda afecta y 

este Instituto Estatal Electoral; por lo tanto, con dicha diligencia tampoco se comprobó 

la violación a las normas de propaganda político-electoral. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que, atendiendo a la fecha de la denuncia (22 de 

mayo de 2015), Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, quienes tenían el carácter de candidata a la Gubernatura del Estado 

de Sonora, y Diputada Local del Distrito IX, ambas por la coalición denominada “Por 

Un Gobierno Honesto y Eficaz”; lo cual significa que, dichas denunciadas se 

encontraban legalmente dentro del periodo establecido por la ley de la materia para 

realizar propaganda política-electoral, con el fin de promover su voto ante el 

electorado. 

 

De  manera que, contrario a lo aducido por el denunciante, no se corrompe el 

principio de equidad, pues no hubo tal ventaja en favor de las denunciadas frente a 

sus contendientes, pues los demás partidos políticos estuvieron a la par en el combate 

electoral; por tanto, se concluye que no existe responsabilidad alguna en contra de 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, 

pues no se contravino a lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

infundada la presente denuncia. 

 

   SEXTO. ESTUDIO SOBRE “CULPA IN VIGILANDO”.  

 

        Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra de la 

coalición denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, se hace en términos de su 

obligación de vigilar la conducta de sus militantes y simpatizantes, en orden a que 

éstos se sujeten al marco jurídico y a los principios del Estado Democrático; de manera 

que, tal conducta se estudia en este apartado de manera accesoria, a los actos 

atribuidos al denunciado y de la calificación de éstos. 

 

Lo anterior implica que, para que se configure la infracción prevista por el 

numeral 269, fracción VIII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

contra de la referida coalición y de los partidos que la conforman, aparte de que el 

denunciado debe ser militante de los mismos, es necesario que el acto denunciado 

haya infringido la citada ley, esto es: 

 

1.- Que Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, sean militantes de la Coalición denominada “Por Un 

Gobierno Honesto y Eficaz”.  
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2.- Que los actos denunciados atribuidos a las referidas denunciadas 

constituyan (la presunta realización de actos violatorios sobre propaganda político-

electoral) 

 

Ahora bien, el primer punto se acredita, pues las partes denunciadas en este 

caso, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita Gutiérrez 

Mazón, en su escrito de contestación (29 de mayo de 2015), manifestaron ser 

candidatas la primera a Gobernadora del Estado de Sonora, y la segunda a Diputada 

Local del Distrito IX, ambas postuladas por la Coalición denominada “Por Un Gobierno 

Honesto y Eficaz”; sin embargo, el segundo punto no se llega a configurar, pues los 

actos denunciados no se consideraron violatorios a las normas sobre propaganda 

político-electoral; por lo que, no vulneraron la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. Sirve de apoyo la tesis XXXIV/2014 del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 

 

En tales condiciones, se concluye que en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, no se acreditó que la conducta infractora denunciada en contra de 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, 

fuera contraria a la normatividad electoral; pues para que prosperara la 

responsabilidad indirecta en contra de la Coalición denominada “Por Un Gobierno 

Honesto y Eficaz”, era necesario que se acreditaran las responsabilidades directas de 

las militantes, lo cual en el presente caso no aconteció y; por consiguiente, no se 

acredita la “Culpa In Vigilando” en contra de la mencionada coalición. 

 

SÉPTIMO. 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 al en que se tenga conocimiento del acto 

o resolución impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

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

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y, 11, 

fracción II, inciso b), del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley, 

se  
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R E S U E L V E 

 

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

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

Acción Nacional, instaurada a las ciudadanas Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 

y María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón por su probable responsabilidad en la 

presunta realización de actos violatorios a las normas sobre propaganda político-

electoral, dentro del expediente IEE/PES-106/2015, lo anterior en término del 

considerando QUINTO de este fallo.  

 

SEGUNDO.- De igual manera, se declara INFUNDADA e IMPROCEDENTE la 

referida denuncia en lo tocante a la “Culpa In Vigilando” en contra de la Coalición 

denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, por responsabilidad indirecta de 

la conducta de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita 

Gutiérrez Mazón, por las razones expuestas en el considerando SEXTO de esta 

resolución, se declara INFUNDADA e IMPROCEDENTE. 

 

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 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/282/15 denominado “Resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-106/2015, incoado con motivo 
de la denuncia presentada por el Ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter 
de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra de la ciudadana Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano y María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, por la presunta 
realización de actos violatorios a las normas sobre propaganda político-electoral, y por 
“culpa in vigilando” en contra de la Coalición denominada ‘Por un Gobierno Honesto y 
Eficaz”. 


