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ACUERDO CG09/2016 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CON NÚMERO 

DE EXPEDIENTE IEE/PES-102/2015 POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE 

PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL CALUMNIOSA Y POR "CULPA IN 

VIGILANDO. 

 

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

IEE/PES-102/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado en virtud del escrito presentado por el Licenciado Rodolfo Arturo Montes 

de Oca Mena, en su carácter de Representante de la Ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano en contra de los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia 

Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez, Sandra Mercedes Hernández 

Barajas y Manuel Sánchez, por la presunta difusión de propaganda político electoral 

calumniosa, así como también por “culpa in vigilando” respecto del Partido Acción 

Nacional, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que en fecha diecinueve de mayo del año dos 

mil quince, se recibió en Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Rodolfo 

Arturo Montes de Oca Mena, en su carácter de Representante Legal de la 

Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en contra de los ciudadanos 

Javier Gándara Magaña, Leticia Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez 

Jiménez, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Manuel Sánchez y el Partido 

Acción Nacional. 
 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha veinte de mayo del año dos 

mil quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en 

contra de los Ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia Amparano Gámez, José 

Armando Gutiérrez Jiménez, Sandra Mercedes Hernández Barajas y el Partido 
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Acción Nacional; y se le requirió al denunciante que proporcionara el nombre 

completo del denunciado Manuel Sánchez, así como su domicilio, apercibiéndolo 

que en caso de no hacerlo se le tendría por no presentada la denuncia en lo que 

corresponde a Manuel Sánchez, al incumplir el denunciante con dicho 

requerimiento, se tuvo la denuncia por no presentada en contra del denunciado 

Manuel Sánchez. 
 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: En fecha 

quince de abril del año dos mil dieciséis fueron emplazados los ciudadanos Javier 

Gándara Magaña, Leticia Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y 

Sandra Mercedes Hernández Barajas, así como al Partido Acción Nacional y citados 

a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, lo anterior en cumplimiento a lo ordenado 

mediante proveído de fecha trece de abril de dos mil dieciséis. 
 

IV. AUDIENCIA DE LEY: Derivado del auto de fecha trece de abril de dos mil 

dieciséis, el día diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, se celebró en el Salón 

de Sesiones del Consejo General, 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 presentaron los 

escritos de contestación solo por los denunciados José Antonio Gutiérrez Jiménez, 

y al Partido Acción Nacional, proveyéndose sobre la admisión de los medios de 

convicción ofrecidos por las partes. 
 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veinte de abril del año 

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

Electoral y de Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintinueve de abril 

del año dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos 

a que se refiere la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias 

en la integración del expediente o en su tramitación, así como tampoco violación 

alguna a las reglas que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer 

por parte de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución 

la causa IEE/PES-102/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para 

presentar al Consejo General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez 

elaborado, lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo 

General a fin de someterlo a su consideración y, por ser el momento procesal 
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oportuno, se procede a dictar 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 organismo, se encuentra dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, y será integrado por ciudadanos y partidos 

políticos, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 (fracción IV) de la 

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

Política del Estado de Sonora, así como los diversos 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, 

así como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento en 

Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 
 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
 

1. Hechos denunciados. 

En el escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca 

Mena, en su carácter de denunciante en representación legal de la ciudadana 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, expresó en su escrito inicial de denuncia, de 

manera resumida, los siguientes hechos que dieron origen a su denuncia: 
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Primeramente establece como la base de su agravio, que a partir del registro como 

candidata de su representada, la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

se intensifico por parte del Partido Acción Nacional, sus candidatos, y sus militantes, 

inclusive en casos servidores públicos de gobierno, una campaña de desprestigio a 

través de conferencias, ruedas de prensa, presentaciones, entrevistas, notas 

periodísticas en medios de comunicación, videos y publicaciones electrónicas, y en 

el caso específico que da origen a la presente denuncia, la puesta en escena 

de parodias que generan, en su opinión, calumnias a la candidata Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, al presuntamente vincularla, sin sustento fáctico, en supuestos 

actos delictivos consistentes en la utilización de recursos públicos desviados del 

ayuntamiento de Nogales, Sonora. 
 

En referencia a la obra citada, el denunciante establece que los hechos denunciados 

tuvieron verificativo en fecha quince de abril del año dos mil quince, día en la cual 

fue puesta en escena la misma, en la cual, aduce al denunciante, se hace alusión a 

la candidata, involucrándola falsamente en los hechos antes descritos, con la 

intención, según su apreciación, de mermar la imagen de la candidata ante la 

ciudadanía, afectando su honra y reputación como persona. 
 

De igual forma, según la parte denunciante, el candidato David Cuauhtémoc Galindo 

Delgado, entregó en diversos puntos de la ciudad material propagandístico de los 

comúnmente llamados “volantes”, en los que invitaba a la ciudadanía a presenciar 

la obra de teatro en cita. En el texto de los volantes, arguye que se anunciaba que 

en tal evento estarían presentes los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia 

Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y Sandra Mercedes 

Hernández Barajas. Con ello, el denunciante presume que dichas personas 

debieron presenciar el evento y no tomaron acción para detenerlo o evitarlo, así 

como tampoco refirieron deslinde alguno. 
 

Finalmente el denunciante describe en su escrito parte del supuesto contenido de 

la obra, nombrando al actor principal como Manuel Sánchez, quien presuntamente 

subió al escenario caracterizado con una peluca rubia y una máscara en la que 

exageraba sus facciones, particularmente los labios. Seguidamente el denunciante 

indica que el actor realizo una serie de manifestaciones falsamente atribuidas a la 

candidata en cuestión, tales como el desvío de recursos del H. ayuntamiento de 

Nogales, y la implementación de cuotas en las escuelas, esto, a dicho del 

denunciante, con la intención de engañar a la ciudadanía, haciendo parecer que la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano tendría relación con alguna de esas 

acciones; lo cual, ha dicho del denunciante, calumnia, denigra y denuesta a la 

ciudadana. 
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2.- Excepciones y defensas de los denunciados. 
 

En la defensa contenida en los escritos de contestación a la denuncia presentada 

en su contra, los denunciados José Armando Gutiérrez Jiménez y el Partido 

Acción Nacional, manifestaron en esencia lo siguiente: 
 

Las partes denunciantes niegan cualquier participación tanto del Partido Acción 

Nacional, como de sus candidatos, en cada uno de los hechos narrados en la 

demanda.  
 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 
 

Con base en los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, en 

la defensa expresada por los denunciados y 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 ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia 

Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez, Sandra Mercedes Hernández 

Barajas y el Partido Acción Nacional, incurrieron en la presunta difusión de 

propaganda político electoral calumniosa, en contravención a lo dispuesto por los 

artículos 215, 216, 268, fracción III, 269, fracción IX, 271 fracción IX y 298, fracción 

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

así como de los artículos 6, numeral 1, fracción III, 74, numeral 1, fracción I y 75 del 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como también “culpa in 

vigilando” respecto al citado Instituto Político. 
 

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 que 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 
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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.” 
 

Por otra parte, los preceptos aplicables al caso concreto, 

textualmente establecen: 
 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA 
 

ARTÍCULO 215.- La propaganda impresa o electrónica que los 

candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá 

contener, en todo caso, una identificación precisa del partido 

político o coalición que ha registrado al candidato, o el emblema 

del candidato independiente. 
 

La propaganda que en el curso de una campaña difundan, por 

medios gráficos, los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7 

de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de 

candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores 

democráticos. 
 

ARTÍCULO 216.- … 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos, o que calumnien a las personas. 

… 

ARTÍCULO 268.- Son sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a las disposiciones electorales 

contenidas en la presente Ley: 

… 

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes a cargos de elección popular; 

… 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos 

políticos a la presente Ley: 

… 

IX.- La difusión de propaganda política y/o electoral que 

contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los 

propios partidos, o que calumnien a las personas; 

… 

ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, 
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precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la 

presente Ley: 

… 

IX. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

 

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; 

… 

REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS 

VIOLATORIOS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

 

Artículo 6. 

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales, los siguientes señalados en el 

artículo 268 de la Ley: 

… 

III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes a cargo de elección popular; 

… 

Artículo 74. 

1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de 

manera expedita, la existencia de infracciones y responsabilidad 

en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en la 

Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios 

que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones 

que para tal efecto se contiene en las fracciones I y II del artículo 

298 de la Ley, las cuales son las siguiente: 

 

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la presente Ley; 

… 

Artículo 75. 

1. Los procedimientos relacionados con la difusión de 

propaganda que denigre a las instituciones o calumnie a las 

personas, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. 



8  

2. Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho 

determinado que la Ley señale como delito si este hecho es falso 

o es inocente el sujeto que se imputa. 
 

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, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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, cuya 

finalidad es evitar la generación de daños a los principios rectores de la materia 

electoral, particularmente al principio de equidad en la contienda. 
 

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 y 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 

qué ver con la controversia planteada y que fueron admitidas por la Comisión 

Permanente de Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos 

celebrada para tal efecto. 
 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS 
 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 
 

1.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada del poder general para 

pleitos y cobranzas, con cláusulas especiales de representación, contenido en la 

escritura pública número 26600, volumen 509, otorgada ante la fe del Notario 

Público número 97 Lic. Rafael Gastélum Salazar, con ejercicio y residencia en la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, esto para efectos de acreditar la representación con 

la que se ostenta. 
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar al denunciante con el carácter de 

Representante Legal y Apoderado de la candidata C. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, con facultades suficientes en términos del poder general para pleitos y 

cobranzas, con cláusulas especiales de representación, merece valor probatorio 



9  

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 el resultado del ejercicio de la facultad de 

oficialía electoral que fue solicitada mediante escrito en esta misma fecha en que 

se interpone la presente denuncia, y que deberá consistir en la constancia que habrá 

de suscribir el personal adscrito a la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Sonora, en la que se dé fe y se haga constar la 

existencia, y contenido de las publicaciones en medios informativos a que me referí 

en la presente denuncia y que pueden ser consultadas en las ligas o direcciones 

electrónicas que a continuación se señalan: 
 

1.-http://infonogales.com/2015/04/15/lamentable-se-burla-equipo-de-campana-del-temo-

galindo-de-una-muier/ 
 

2.-http://www.entornoinformativo.com.mx/index.php/critico/item/30003-en-pocaspalabras 
 

3.-http://www.uniradionoticias.com/noticias/votosonora/334490/concobra-de- teatro-contra-

el-pri-arranca-campana-temo-qalindo.html 
 

4.-http://www.uniobregon.com/noticias/votosonora/334490/con-obra-de-teatro-contra-el-

pri-arranca-campana-temo-galindo-html 
 

5.-http://nuevodia.corn.mx/2015/04/preside-javier-gandara-multitudinario-evento/ 
 

6.-http://sonorainforma.com/observando-desde-nogales-por-jose-manuel-velarde63/ 
 

7.-http://www.politicasonora.com/2015/04/15/javier-gandara-avala-burla-a-las- mujeres-

utilizando-menores-de-edad/ 
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia y contenido de las 

ligas electrónicas citadas, merece valor probatorio pleno, toda vez que fue 

presentado el Documento Público junto con la denuncia, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para efectos de acreditar en 

lo que en ella se consigna. 
 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 
 

El denunciado el Partido Acción Nacional, por medio de su representante, ofreció 

los siguientes medios de prueba: 
 

1. Documental Pública.- Consistente en Constancia que acredita el carácter con que 

me ostento.  
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar al denunciado su carácter de 

http://infonogales.com/2015/04/15/lamentable-se-burla-equipo-de-campana-del-temo-galindo-de-una-muier/
http://infonogales.com/2015/04/15/lamentable-se-burla-equipo-de-campana-del-temo-galindo-de-una-muier/
http://www.entornoinformativo.com.mx/index.php/critico/item/30003-en-pocaspalabras
http://www.uniradionoticias.com/noticias/votosonora/334490/concobra-de-%20teatro-contra-el-pri-arranca-campana-temo-qalindo.html
http://www.uniradionoticias.com/noticias/votosonora/334490/concobra-de-%20teatro-contra-el-pri-arranca-campana-temo-qalindo.html
http://www.uniobregon.com/noticias/votosonora/334490/con-obra-de-teatro-contra-el-pri-arranca-campana-temo-galindo-html
http://www.uniobregon.com/noticias/votosonora/334490/con-obra-de-teatro-contra-el-pri-arranca-campana-temo-galindo-html
http://nuevodia.corn.mx/2015/04/preside-javier-gandara-multitudinario-evento/
http://sonorainforma.com/observando-desde-nogales-por-jose-manuel-velarde63/
http://www.politicasonora.com/2015/04/15/javier-gandara-avala-burla-a-las-%20mujeres-utilizando-menores-de-edad/
http://www.politicasonora.com/2015/04/15/javier-gandara-avala-burla-a-las-%20mujeres-utilizando-menores-de-edad/
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Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, misma 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, para efectos 

de acreditar la personería con la que se ostenta. 
 

2. Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los intereses 

perseguidos por esta parte. 
 

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. 
 

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

aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor de mi 

representada en cuanto beneficie 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. 
 

Por su parte el denunciado José Armando Gutiérrez Jiménez, ofreció los siguientes 

medios de prueba: 
 

1. Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los intereses 

perseguidos por esta parte. 

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. 
 

2. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano.- Consistente en todas 

aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor de mi 

representada en cuanto beneficie 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 
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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. 
 

CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 

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

expediente. 

b) Plenamente, la existencia de notas periodísticas y columnas de opinión a que 

se hacen referencia parcialmente a los hechos denunciados. 

c) Indiciariamente, la puesta en escena de una obra de teatro. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN ILEGAL DE PROPAGANDA 

CALUMNIOSA. 
 

Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de la 

existencia 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. Esto así, 

ya que 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 
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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 S3ELJ 24/2003. 

Tercera Época, 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”. 
 

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, 
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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 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 

presunta 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. 
 

Primeramente, para lograr un estudio detallado del presente asunto, se dividirá en 

tres aspectos primordiales, los cuales se basan en las afirmaciones hechas por el 

denunciante, en primer lugar se estudiara la existencia y el contenido de la obra de 

teatro en cuestión, seguido se deberá determinar si con base en la puesta en escena 

de la obra se configuran violaciones a la materia electoral, específicamente el uso 

de expresiones que calumnian, y finalmente se deberá determinar la vinculación 

entre los denunciados y la citada obra, es decir de los hechos denunciados. 
 

Por lo anterior, en primero lugar, de un estudio de los medios de convicción 

admitidos, referente a la fe de hechos realizada el quince de mayo del dos mil 

quince, que nos muestran un total de siete notas periodísticas, todas en relación a 

los hechos denunciados, tenemos que de su lectura se logra apreciar los siguientes 

puntos en común: 
 

1. Que en fecha 15 de abril del 2015, en el parque recreativo “Las Bellotas”, se 

llevó a cabo una obra de teatro parodiando a la candidata Claudia Pavlovich 

Arellano. 

2. Que en fecha 15 de abril del 2015, en el parque recreativo “Las Bellotas”, se 

llevó a cabo un evento propagandista electoral a favor del candidato David 

Cuauhtémoc Galindo Delgado. 

3. Que en el evento realizado en el parque recreativo “Las Bellotas” asistieron 

los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia Amparano Gámez, José 

Armando Gutiérrez Jiménez y Sandra Mercedes Hernández Barajas 

4. Que los candidatos panistas se deslindan de cualquier participación o 
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responsabilidad referente al contenido u organización de la obra de teatro en 

cita. 
 

De los puntos anteriormente descritos, solo se logra inferir que la obra de teatro, 

que se dice parodia a la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, tuvo lugar 

simultáneamente y en el mismo lugar que el evento proselitista a favor del 

ciudadano David Cuauhtémoc Galindo Delgado, pero de ellos no se desprende 

imputación alguna a la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano respecto a 

la comisión de algún o algunos delitos en específico. En la legislación penal local, 

en el artículo 284, la calumnia se materializa en los siguientes supuestos:  
 

I.- Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como 

delito por la ley, si éste hecho es falso, o es inocente la persona 

a quien se imputa; 

II.- Al que presente denuncias, quejas o acusaciones 

calumniosas, entendiéndose por tales aquéllas en que su autor 

imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es 

inocente, o que aquél no se ha cometido; 

III.- Al que para hacer que un inocente aparezca como reo de un 

delito, ponga sobre la persona del calumniado, en su casa o en 

otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que pueda dar indicios 

o presunciones de responsabilidad; y 

IV.- Al que con el propósito de inculpar a alguien como 

responsable de un delito ante la autoridad, simule en su contra la 

existencia de pruebas materiales que hagan presumir su 

responsabilidad. 
 

Toda vez que de la información desprendida de los medios probatorios no se 

acredita alguno de los supuestos tipificados como calumnia, ya que del desarrollo 

del evento proselitista no existen medios de convicción que demuestren la 

imputación de un delito, la presentación de una denuncia en contra de la ciudadana 

denunciante o la presencia de alguna acción dolosa con el propósito de inculpar de 

un delito a la denunciante Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, así como tampoco 

se logra apreciar un contenido calumnioso, puesto que no se aduce o imputa la 

comisión de algún delito a la quejosa. 
 

Es por lo anterior, que esta Autoridad concluye que el contenido de la obra de teatro 

a la que se hace referencia en esta causa, no se encuentran elementos suficientes 

para considerar que se actualiza alguna conducta de carácter calumnioso, al que 

refieren los artículos 216 párrafo segundo, 269 fracción IX, 273 fracción III y 299 de 

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

Ahora bien, aun cuando durante las contiendas electorales la libertad de expresión 

es primordial para la creación de una sociedad democrática, y por lo tanto la 
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autoridad deberá mantener un criterio más holgado sobre las críticas expresadas 

en medios propagandísticos y con objetivos proselitistas, dicho criterio no podrá ser 

flexible en cuanto a expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos o que calumnien a las personas, toda vez que el derecho al honor y la 

reputación se encuentran protegidos por nuestra Carta Magna, y dichos derechos 

son individualizados y no pueden ser limitados o menospreciados por el hecho de 

que los ciudadanos afectados sean o no candidatos durante una contienda electoral. 

En soporte de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Estatal del Poder Judicial de 

la Federación, emitió la Tesis XXXIII/2013, denominada “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN DE DELITOS CUANDO CON ELLO 

SE DENIGRA A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O SE 

CALUMNIA A LAS PERSONAS”, la cual a la letra dice: 
 

Tesis XXXIII/2013 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NO PROTEGE LA IMPUTACIÓN 

DE DELITOS CUANDO CON ELLO SE DENIGRA A LAS 

INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O SE 

CALUMNIA A LAS PERSONAS.- De la interpretación sistemática 

y funcional de los artículos 6º y 41, Base III, apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, 

párrafo 3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Políticos 

y Civiles, 11 y 13, párrafo 1, inciso a), de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, se desprende que si bien 

la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales 

de una sociedad democrática, es un elemento primordial de 

comunicación entre los partidos políticos y el electorado, en el 

que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo 

propositivo sino también crítico, para que la ciudadanía cuente 

con los elementos necesarios a fin de que determine el sentido 

de su voto, lo cierto es que el ejercicio de la libertad de expresión 

en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión 

de “expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos o que calumnien a las personas”. En consecuencia, el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral como órgano 

competente de verificar el respeto a la mencionada restricción, 

debe ser particularmente cuidadoso en el ejercicio de esa 

atribución, cuando las denuncias o quejas se formulan contra 

propaganda política o electoral difundida por los partidos 

políticos, cuyo contenido se relacione con la comisión de delitos. 

Lo anterior, porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, 

vigorosa que se puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos 

públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está 

tutelado por las disposiciones constitucionales invocadas, 

tratándose de la difusión de información relacionada con 



16  

actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad a quién la utiliza 

sin apoyarla en elementos convictivos suficientes, de incurrir en 

alguna de las restricciones previstas constitucionalmente, en 

atención a la carga negativa que sin una justificación racional y 

razonable, aquélla puede generar sobre la reputación y dignidad 

de las personas. 
 

En el caso concreto, no es posible apreciar que durante el desarrollo del evento 

proselitista, se hayan realizado imputaciones calumniosas de manera directa en 

contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, puesto que de ninguna 

forma los elementos convictivos son suficientes para acreditar que durante el 

desarrollo de los hechos que son fuente de la denuncia, se hubiera imputado la 

comisión de algún delito a la denunciante, ya que solo se hacen referencias a 

acontecimientos públicos de interés común, sin que de forma directa se genere una 

valoración sobre la reputación, honor o dignidad de la ciudadana denunciante.  
 

Por otra parte, con el objetivo de realizar un estudio exhaustivo de la causa, 

corresponde analizar si los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia Amparano 

Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y Sandra Mercedes Hernández Barajas 

transgredieron la normatividad electoral, específicamente en materia de difusión de 

propaganda negativa, a lo cual se refiere el artículo 269 fracción IX de la Ley de 

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

diverso 75 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al citado 

ordenamiento; preceptos que se citan a continuación: 
 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos 

políticos a la presente Ley: I.- El incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General de 

Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la 

presente Ley; (…) 

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

presente Ley, en materia de precampañas y campañas 

electorales; 

IX.- La difusión de propaganda política y/o electoral que contenga 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos, o que calumnien a las personas; (…) 

XIV.-La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la 

presente Ley. 

 

REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS 

VIOLATORIOS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
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PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 
 

Artículo 75. 

1. Los procedimientos relacionados con la difusión de 

propaganda que denigre a las instituciones o calumnie a las 

personas, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. 

2. Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho 

determinado que la Ley señale como delito si este hecho es falso 

o es inocente el sujeto que se imputa. 
 

Partiendo de las consideraciones anteriores, aun cuando se desprende de las notas 

periodísticas presumiblemente la presencia de los ciudadanos Javier Gándara 

Magaña, Leticia Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y Sandra 

Mercedes Hernández Barajas, en el evento que tuvo lugar en el parque recreativo 

“Las Bellotas” en favor del candidato David Cuauhtémoc Galindo Delgado, ello no 

implica una participación activa en la difusión, organización o participación efectiva 

en el evento de mérito, menos aún en la obra de teatro en cuestión, de igual manera, 

no se relaciona a los ciudadanos denunciados con algún tipo de acción o imputación 

que calumnie a la ciudadana denunciante, además, al establecer que a la citada 

obra de teatro no se le logran acreditar de alguna manera elementos que puedan 

ser considerados como que calumnian a la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, esto es así, puesto que no existen medios convictivos que vinculen a 

dichos candidatos a cualquier acción que vulnere la legislación en materia electoral.  
 

A lo anterior cabe agregar que tal y como se desprende de las fe de hechos aportada 

por el denunciante, referente a las notas periodísticas en las que basa sus 

presunciones, los denunciados negaron haber tenido cualquier tipo de participación 

en los hechos a los que se hace referencia en la denuncia, además, en los escritos 

contestación a la denuncia, se riega categóricamente las imputaciones hechas por 

la denunciante. En tales circunstancias, al haberse fijado con ello un hecho 

controvertido, era menester acreditar fehacientemente los extremos planteados, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 
 

Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley de 

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

de que son objeto de prueba los hechos controvertidos y que la carga de acreditar 

los extremos planteados corresponde a aquél que afirma, resulta aplicable el criterio 

expuesto en la tesis jurisprudencial número 12/2010 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
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Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 

interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 

369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial 

sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse 

de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda 

en radio y televisión, expresiones que denigren a las 

instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, se determina que los medios de convicción son 

insuficientes para comprobar la existencia de los hechos ilícitos denunciados; tales 

consideraciones, además de preverse en la legislación de la materia, obedecen al 

respeto que debe prevalecer al Principio de Presunción de Inocencia aun en el 

procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, resulta aplicable la siguiente 

tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación: 
 

Jurisprudencia 21/2013 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El 

artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 

dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción 

de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los 

artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

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

como derecho fundamental, que implica la imposibilidad 

jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 

para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 

principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
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reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho 

sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 

punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 

rectores en ¡a materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que 

el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de 

orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 

que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 

imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de 

los gobernados. 
 

En conclusión, al no haberse acreditado plenamente la existencia de la infracción 

denunciada, menos aún, la responsabilidad de los denunciados, lo procedente es 

declarar infundada la denuncia interpuesta por el Licenciado Rodolfo Arturo Montes 

de Oca Mena, Representante Legal de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, en contra de los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia Amparano 

Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y Sandra Mercedes Hernández Barajas 

por la presunta difusión de propaganda calumniosa. 
 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. "CULPA IN VIGILANDO". 
 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra el Partido Acción 

Nacional, respectivamente, 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 los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia 

Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y Sandra Mercedes 

Hernández Barajas. 
 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269 fracción IX 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 
 

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 
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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 los ciudadanos Javier Gándara 

Magaña, Leticia Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y Sandra 

Mercedes Hernández Barajas 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 que nos ocupa no aconteció. 
 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se ha pronunciado, en 

cuando al deber de los partidos de vigilar la conducta de los servidores públicos 

SUP-RAP-545/201 1 y ACUMULADO, SUP-RAP-426/2012, que los partidos 

políticos en su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser 

responsables por las conductas de los servidores públicos, en el supuesto de que 

se actualizara la conducta infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia 

significaría que los propios institutos políticos, tendría una posición de supra 

ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí que, además de lo 

anteriormente expuesto, resulte notoriamente infundada de la infracción denunciada 

en contra del Partido Acción Nacional. 
 

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 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 y 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Sonora y 11, fracción II inciso b), del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley, resuelve conforme a los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta 

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado Rodolfo 

Arturo Montes de Oca Mena, en su carácter de Representante Legal de la 

Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; en contra de los ciudadanos Javier 

Gándara Magaña, Leticia Amparano Gámez, José Armando Gutiérrez Jiménez y 

Sandra Mercedes Hernández Barajas. 
 

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

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado 

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

Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en la que denuncia al Partido 

Acción Nacional, por responsabilidad indirecta derivada de la conducta de los 

ciudadanos Javier Gándara Magaña, Leticia Amparano Gámez, José Armando 

Gutiérrez Jiménez y Sandra Mercedes Hernández Barajas. 
 

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 extraordinaria celebrada el día cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, 

ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo CG09/2016 denominado “Resolución del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, respecto 
al Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente IEE/PES-102/2015 por 
la presunta difusión de propaganda político electoral calumniosa y por "culpa in vigilando”, 
aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral en sesión extraordinaria 
celebrada el día cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 


