
1 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/156/15 
 

 

POR EL QUE SE RESUELVE RESPECTO A LA PROPUESTA DE 

DESECHAMIENTO, FORMULADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

DENUNCIAS, RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA CLAUDIA YANETH GARCÍA GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL III DE 

CABORCA, SONORA, EN CONTRA DEL CIUDADANO JAVIER GANDARA 

MAGAÑA POR INCURRIR PRESUNTAMENTE EN DIFUSIÓN DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL QUE CALUMNIA A LAS PERSONAS. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

 

V I S T A S para resolver las constancias que integran el cuaderno de 

antecedentes IEE-CA-21/2015 formado con motivo de la denuncia presentada por 

la ciudadana Claudia Yaneth García Gómez, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 

Electoral de Caborca Sonora, en contra de Javier Gándara Magaña, por 

presuntamente incurrir en difusión de propaganda político electoral que calumnia a 

las personas, lo cual según el impetrante constituye una violación a los artículos 

208, 215, segundo párrafo, 216, 217, 269 fracciones IX y XIV, 271 fracción VIII, 

273 fracción III y IV y 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales 

para el Estado de Sonora, y  

 

R E S U L T A N D O  

 

1.- Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 

 

2.- Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; reformas todas 

ellas en materia política-electoral. 

 

3.- Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

4.- Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 

 

5.- Mediante acuerdo número 57, de fecha siete de octubre de dos mil quince, se 

aprobó 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 mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

 

6.- Mediante acuerdo número 61, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, 

se aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para la integración de las 

comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; siendo integrantes de la 

Comisión Permanente de Denuncias, el Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, 

Maestro Vladimir  Gómez Anduro y la Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

7.- Que el diecisiete de abril de dos mil quince, se recibió en Oficialía de Partes de 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito remitido por el 

Consejo Distrital Electoral III de Caborca, Sonora, presentada ante dicho 

organismo electoral  por la Ciudadana Claudia Yaneth García Gómez, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante 

dicho Consejo Distrital, presentando formal denuncia en contra de Javier Gándara 

Magaña, por incurrir presuntamente en difusión de propaganda político electoral 

que calumnia a las personas. 

 

8.- Una vez recibida la denuncia por la Comisión Permanente de Denuncias, se 

procedió a examinar si la misma reunía los requisitos y elementos mínimos 
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indispensables, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo que al 

advertir la causal de desechamiento contemplada en el artículo 299 párrafo cinco 

fracción II, en relación con el numeral 84 punto 2,  determinó proponer al Consejo 

General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 

desechamiento de plano; lo anterior conforme a lo establecido por el artículo 86 

Reglamento de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley Electoral de Sonora, con 

base en 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 

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 Constitución Política del Estado de Sonora, 103 y 

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

Estado de Sonora. 
 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

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

Participación Ciudadana, es el órgano responsable de tramitar en los términos 

previstos en la Ley y en el reglamento respectivo, los procedimientos 

administrativos sancionadores electorales que se presenten ante el Instituto 

Estatal, hasta ponerlos en estado de resolución, asimismo dentro de sus 

atribuciones corresponde a dicha Comisión someter a consideración del Consejo 

General los proyectos de resolución en los que se proponga el desechamiento o 

sobreseimiento de la denuncia cuando se actualicen las causas previstas en la 

Ley, o bien la procedencia e improcedencia de la denuncia, y las sanciones que 

correspondan, según sea el caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 

22 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
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SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS 

 
“  1. Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para el 
proceso electoral ordinario para la elección de gobernador, Diputados de mayoría 
relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado. 
 
2.- el día jueves 12 de marzo del año 2015, a las 13:30 aproximadamente al estar 
estacionado en la calle sexta y avenida k, colonia centro, una de las calles mas 
transitadas de la ciudad de CABORCA SONORA, escuche un sonido que 
provenía de un vehículo MARCA NISSAN, tipo TSURU, color BLANCO, mismo 
vehículo que portaba en su capacete un par de bocinas instaladas y 
funcionando a todo volumen, perifoneando y difundiendo indebidamente 
propaganda calumniosa, actos contrarios a los principios rectores de la materia 
electoral, en contra del candidato que representa al Revolucionario Institucional 
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, mismo vehículo que fotografié y grabe el audio 
que difundía calumniosamente a la población general. 
 
EL AUDIO QUE ESCUCHE Y GRABE DE MANERA PARCIAL, DECÍA LO 
SIGUIENTE “acusa madero a CLAUDIA PAVLOVICH, DE COMPLICIDAD DE 
DESVIO DE DINERO de Nogales a campaña priista, con maletas llenas de dinero 
ilegal…” 
  

TERCERO. PROPUESTA DE DESECHAMIENTO. 

 

Los hechos denunciados se hacen consistir en la presunta difusión de 

propaganda político-electoral que calumnia a Claudia Pavlovich Arellano, 

señalando como responsable de la misma al Ciudadano Javier Gándara Magaña; 

por el perifoneo realizado presuntamente el doce de marzo de dos mil quince, en 

el municipio de Caborca, Sonora, en el que se transmitió un audio en el cual a 

juicio de la denunciante se realizaban expresiones calumniosas a la candidata a la 

gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano. 

 

Exhibiendo la denunciante para acreditar los hechos denunciados dos fotografías 

insertas al escrito de su denuncia de un vehículo que según su dicho es al que se 

refiere en el capítulo de hechos; así como un disco compacto, el cual contiene un 

audio con las expresiones que señala como calumniosas. 

 

Aduciendo la impetrante que con el contenido del audio se calumnia a la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, ya que se le imputa complicidad 

con el supuesto delito de desvío de dinero público a campañas electorales. 
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Sin embargo, de lo denunciado se deduce que la persona que podría ser 

agraviada o perjudicada con las expresiones que indica se realizaron mediante el 

perifoneo citado, resulta ser la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, ya 

que es a dicha persona a quien presuntamente se hacen los señalamientos 

indicados y no la denunciante Claudia Yaneth García Gómez, en su carácter de 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Distrital Electoral de Caborca, Sonora; por lo que de conformidad con la Ley para 

que proceda la denuncia debió ser interpuesta por la parte agraviada, conforme lo 

establece el artículo 299 segundo párrafo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, siendo este un requisito 

indispensable para su procedencia. 

 

Por otra parte, el artículo 41, Base III, apartado C, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que en la propaganda política o electoral que 

difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas, como se observa a continuación: “Artículo 41 […] 

Apartado C. “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 

candidatos deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”. 

 

En ese sentido, el artículo 299 párrafo tercero de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que se deberá 

entender 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”; 

asimismo indica en su segundo párrafo que “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”; lo que en el caso no aconteció 

ya que la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano en caso de considerarse 

agraviada quien debió denunciar es la ciudadana, no hacerlo como ocurrió, la 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Distrital Electoral de III con cabecera en Caborca, Sonora, quien interpuso la 

denuncia de mérito.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 36/2010 de la Sala Superior 

del Tribunal Federal Electoral siguiente:  

 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS 

LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla 

general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento 

administrativo especial sancionador, salvo en el caso de difusión de propaganda que 
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denigre o calumnie, en el que solamente la parte agraviada estará legitimada para 

denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento mencionado es de orden público, 

por lo que basta que se hagan del conocimiento de la autoridad administrativa 

sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales para que dé inicio el 

procedimiento respectivo”. 

 

En consecuencia, toda vez que la calumnia versa sobre imputaciones hechas a las 

personas y procede a instancia de parte, por lo que al carecer de legitimación la 

denunciante se actualiza la causal de desechamiento contemplada en el artículo 

299 párrafo cinco fracción I, en relación con el diverso numeral 84 punto 2 fracción 

II del Reglamento en Materia de denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

concordancia con lo sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

En virtud de lo anterior, al no ser procedente la solicitud de iniciar el procedimiento 

administrativo sancionador, al carecer de interés jurídico; se actualiza una causal 

de desechamiento en términos del artículo 299 párrafo cinco fracción I, en relación 

con el diverso numeral 84 punto 2 fracción II del Reglamento en Materia de 

denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por lo que lo procedente es desechar de 

plano la denuncia presentada por la ciudadana Claudia Yaneth García Gómez, en 

su carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo Distrital Electoral de Caborca Sonora, al no cumplirse el requisito 

de procedencia plasmado en la Ley de Instituciones y Procedimientos  Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación 

es impugnable mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el 

artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad 

señalada como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel 

en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

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

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

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

acuerdo, se desecha de plano la denuncia interpuesta  por la ciudadana Claudia 

Yaneth García Gómez, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral de Caborca Sonora, 

en contra de Javier Gándara Magaña por la presunta difusión de propaganda 

político electoral calumniosa en contra de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano. 

 

SEGUNDO.  Fórmese el Cuaderno de Antecedentes correspondiente, háganse las 

anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Instituto 

bajo el número IEE/CA-21/2015. 

 

TERCERO.- Notifíquese a la denunciante del presente acuerdo en el domicilio que 

señala en el escrito de denuncia, 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 cuaderno de 

antecedentes como asunto concluido. 

 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el veintisiete de abril de dos mil catorce, ante el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto que autoriza y da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/156/15 por el que se resuelve respecto a la 

propuesta de desechamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, 

respecto a la denuncia presentada por la ciudadana Claudia Yaneth García Gómez, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Distrital Electoral III de Caborca, Sonora, en contra del ciudadano Javier Gándara 

Magaña por incurrir presuntamente en difusión de propaganda político-electoral que 

calumnia a las personas. 


