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ACUERDO IEEPC/CG/259/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

71/2015, INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

LICENCIADO RODOLFO ARTURO MONTES DE OCA MENA, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIUDADANA CLAUDIA 

ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL 

ESTADO DE SONORA, POR LA COALICIÓN DENOMINADA “POR UN 

GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, EN CONTRA DEL CIUDADANO JAVIER 

GÁNDARA MAGAÑA, POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

POLÍTICO ELECTORAL CALUMNIOSA; ASÍ COMO TAMBIÉN EN CONTRA DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

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

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

expediente de procedimiento especial sancionador IEE/PES-71/2015, formado con 

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

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

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

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

Javier Gándara Magaña, por la presunta difusión de propaganda político-

electoral calumniosa, la cual vulnera la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y los principios rectores en la materia electoral, 

y por “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, todo lo demás 

que fue necesario ver, y; 

R E S U L T A N D O S 
 

I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha veinticuatro de abril de dos 

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

Participación Ciudadana, el escrito de denuncia presentado por el licenciado 

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

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



2 

 

Estado de Sonora, por la Coalición denominada “Por Un Gobierno Honesto Y 

Eficaz”, en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, por la probable comisión 

de conductas violatorias a la normatividad de propaganda política, esto es por 

transgredir los artículos 1, 17 y 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y 74, numeral 1, Fracción I, del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esto es, por la presunta 

propaganda político electoral calumniosa, y por “culpa in vigilando” en contra del 

Partido Acción Nacional. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veinticinco de abril de dos mil 

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

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

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

número IEE/PES-71/2015; se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por la 

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

audiencia de pruebas y alegatos.  

 

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

treinta de abril de dos mil quince, los denunciados fueron emplazados y notificados 

a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo a las once horas del 

día uno de mayo de la presente anualidad; asimismo, la parte denunciante fue citada 

a la referida audiencia el treinta de abril del año actual. 

 

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

de veinticinco de abril 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 uno 

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

alegatos hechos valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El dos 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 sea puesto en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

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

junio de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

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

Instituto, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

Por consiguiente, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento 

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

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

Proyecto de Resolución bajo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por ser un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, 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; también, este Instituto se encuentra dotado de personalidad jurídica y 

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

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

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

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

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

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

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

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

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

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores, así como 

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

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

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

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. 
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SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

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

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

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

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

de prueba obrantes en actuaciones; por tanto, lo procedente es analizar el fondo del 

asunto planteado.  

 

Asimismo, en el presente caso, se advierte que en el escrito de contestación 

de denuncia suscrito por el ciudadano Javier Gándara Magaña, solicita se resuelva 

sobre la improcedencia del presente asunto, y se deseche de plano, bajo el 

argumento de que la denuncia instaurada en su contra es frívola, ya que los actos 

asentados en la misma son falsos y que además éstos no constituyen infracción a 

la legislación electoral.  

 
Respecto a la petición anterior, se hace hincapié, en que los partidos políticos 

deben conducirse de manera seria sobre las imputaciones que realicen a los 

ciudadanos y a los mismos institutos políticos, situación ésta que en el caso 

concreto aconteció, pues después de un análisis exhaustivo al escrito de denuncia, 

no se advierte que la misma sea frívola, sino al contrario, se asientan motivos de 

inconformidad y se citan transgredidos numerales de la Ley Electoral Local, además 

de que los actos denunciados versan sobre presunta propaganda político 

electoral (calumniosa), por lo cual se admitió instaurar el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 
Por lo que, las afirmaciones realizadas por el denunciado no configuran 

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

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

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

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

consecuencia, en este apartado no procede declarar actualizadas las causales 

de improcedencia que cita el denunciado. 

 
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS DENUNCIADOS. 
 

En el escrito de denuncia de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
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quince, el licenciado Rodolfo Arturo Montes De Oca Mena, en su carácter de 
Representante Legal de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

candidata a la Gubernatura del Estado de Sonora, por la Coalición 
denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, señaló los hechos, 
que en síntesis se exponen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El día veintitrés de abril del presente año, en la localidad de La Choya,  
Puerto Peñasco, Sonora, se atestiguo por parte de varios vecinos de la 
zona, que una persona del sexo masculino que portaba una playera del 
Partido Acción Nacional, estaba repartiendo propaganda político - 
electoral de carácter negativo en contra de la Candidata a la 
Gubernatura del Estado de Sonora, la C. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano… hechos…atestiguados y captados en fotografía al momento 
de su realización; se adjunta como prueba documental privada las 
siguientes fotografías: 
 
Se trata de una conducta reiterada. No es la primera ocasión en la que 
el Partido Acción Nacional, su Candidato a Gobernador del Estado de 
Sonora, militantes, simpatizantes y servidores públicos, incurren en la 
violación constitucional de ordenar, realizar, publicar y/o difundir 
propaganda que calumnia a la persona de la C. Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, Candidata a la Gubenamental del Estado de Sonora 
por la Coalición ‘Por un Gobierno Honesto y Eficaz’. 
 
Como se señala en los medios de comunicación impresos y electrónicos 
existe un antecedente comprobado en el que los infractores calumnian 
a la candidata del PRI, el cual fue realizado el segundo domingo del mes 
de marzo de dos mil quince, correspondiente a la fecha ocho de marzo 
de dos mil quince en Ciudad Obregón en el Estado de Sonora. 
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En la nota ‘Carlos Navarro: La otra campaña’ de fecha treinta de marzo 
de dos mil quince, en el portal 
http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=157885, se señala: 
‘Un nuevo atorón le dieron a personal contratado para repartir 
propaganda de campañas negras contra Claudia Pavlovich Arellano. 
Ahora fue en Nogales, donde fueron detenidos Abel David Grijalva 
Pesqueira y Rafael Antonio Grijalva Quintanar, vecinos de Hermosillo 
que cargaban con 55 mil volantes de campaña negra contra la candidata 
de la alianza PRI-PANAL-PVEM, Claudia Pavlovich. 
Este muchacho (Abel David Grijalva Pesqueira) es el secretario 
particular del director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sergio Orlando Flores. 
El mismo que hace un par de semanas, fue capturado por la policía 
municipal de Ciudad Obregón, en posesión de varias maletas repletas 
de volantes de propaganda negra contra el alcalde de Cajeme, Rogelio 
Díaz Brown, y el candidato a sucederlo, Faustino Félix Chávez.’ 
En este mismo sentido se habla en el Periódico Digital LAS5.MEX, 
respecto de la reiteración de la conducta se dice en el portal 
http://www.las5.mx/noticia/48508/suben-y-bajan: 

‘Ya van dos veces que agarran con las manos en la masa, a delincuentes 
electorales, con todos los agravantes pero la autoridad electoral, en este 
caso la fepade no se ve que haga algo, pero en fin el realizar campañas 
negras, ya no es un buen negocio. 
 
Cabe señalar que esta reiteración en la. infracción o vulneración 
sistemática de normas debe ser considerara por este Instituto Electoral 
al momento de imponerla sanción a cada uno de los infractores, Así lo 
exige el contenido normativo del precepto número 286, en su fracción V, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Sonora… 
Para mayor confirmación de este tipo de acciones negativas en contra 
de mi representada, sirve dar lectura a lo redactado en el portal 
periodístico Entre Todos, en su página de internet: 
http://www.entretodos.com,mx/columnas_correnrumores.php?id=88642 
del día veinte de abril de dos mil quince, la cual dice: 

‘ALGO RARO SUCEDE...Algo está sucediendo en el PAN y en el 
gobierno del estado, porque han desatado una furiosa campaña 
sucia en contra de Claudia Pavlovich, a pesar de que Ricardo Anaya 
vino a presumir en su visita a Hermosillo que su candidato a gobernador 
tenía diez puntos de ventaja. Sin embargo a pesar de ello desde hace 
varios días los ataques contra la candidata priista se han 
intensificado de manera escandalosa usando espionaje telefónico, 
a todos los equipos de comunicación social, y hasta campañas de spots 
en la pauta de medios electrónicos, también reparten cientos de miles 
de volantes por todo el estado. Una agresión que no se había visto en 
toda la historia de las elecciones de Sonora.’ 

http://www.encuentro29.com/vernoticias.php?artid=157885
http://www.las5.mx/noticia/48508/suben-y-bajan
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Se trata de propaganda calumniosa prohibida por la Constitución Política 
Mexicana y la legislación secundaria. La propaganda ordenada, 
realizada, publicada y distribuida por los infractores contiene 
expresiones que calumnian a la C. Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano.  
El contenido de los volantes que fueron repartidos se reproduce a 
continuación como los elementos que lo conforman: 

 

 

 
Del volante distribuido de manera masiva considerado como 
propaganda negativa en contra de mi representada, mismo que es una 
reproducción impresa de una nota periodística del periódico REFORMA, 
se logra observar lo siguiente: 

 

 
Imputación de un acto delictivo a través de una nota falsa y calumniosa. 
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Se usan claramente expresiones de forma transgiversada con el fin de 
confundir al electorado de la realidad de los hechos, a través de la 
utilización de frases y hechos falsos. 

 

 

 
Ahora bien, las expresiones contenidas en el volante repartido 
constituyen propaganda negativa que se encuentra prohibida por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas 
normas electorales; el artículo 41, Base III, Apartado C, dispone lo 
siguiente: 
‘En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos 
y candidatos deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a 
las personas’ 
Con la finalidad de que este H. Instituto Electoral, esté en posibilidad de 
conocer fehacientemente lo que transgrede de forma directa y 
contundente la norma constitucional, habría que estar a lo siguiente: 

Los volantes repartidos masivamente por los infractores son propaganda 
electoral con carácter negativo. De acuerdo al Reglamento en. Materia 
de Denuncias, por actos violatorios a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, en su artículo 7, 
fracciones I y II se entiende por propaganda política y electoral lo 
siguiente: 
 
‘Artículo 7. 
I. Propaganda Política, el género de los medios a través de los cuales 
los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, 
programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que 
adopten determinadas, conductas, sobre, temas de interés social y que: 
no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral. 
 
II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 
candidatos registrados y sus; simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, 
que la misma contenga las expresiones ‘voto’, ‘vota’, ‘votar’, ‘sufragio’, 
‘sufragar’, ‘comicios’, ‘elección’, ‘elegir’, ‘proceso electoral’ y cualquier 
otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. 
También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención 
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del voto a favor de algún servidor público de algún tercero o de algún 
partido político, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro 
mensaje similar destinado a influirán las preferencias electorales de los 
ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, 
candidatos o partidos políticos. 
 
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
diversos criterios ha señalado lo siguiente: 
 
‘Al respecto, cabe señalar que la propaganda política pretende crear, 
transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como 
estimular determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda 
electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en 
las preferencias electorales a un partido o candidato, un programa o 
unas ideas. 
 
 

 

Es decir, en términos generales, la propaganda política es la que se 
transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, en 
tanto que la propaganda electoral es la que se encuentra íntimamente  
ligada a la campaña política de los respectivos partidos y candidatos que 
compiten en el proceso para aspirar al poder.’ 

En la especie los volantes difundidos son propaganda político-electoral 
toda vez que contiene escritos, imágenes y expresiones realizados 
durante el periodo de campaña, electoral. Propaganda con la intención 
de difundir mensajes tendientes engañar al electorado, y así obtener el 
voto a favor del C. Javier Gándara Magaña, Candidato a Gobernador y el 
Partido Acción Nacional. 
Asimismo, fue emitida con el propósito de influir indebidamente en las 
preferencias electorales de los ciudadanos en contra de la C. Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, candidata a Gobernadora por la Coalición ‘Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz’. Esto se logra apreciar del análisis de las frases, expresiones, 
imágenes y texto que de forma conjunta o aislada contiene el volante. 
 
El Partido Acción Nacional, incumplió directa e indirectamente con la obligación 
de abstenerse de difundir propaganda calumniosa. Con lo que respecta a la 
responsabilidad indirecta cabría hacer mención que la Sala Superior del 
Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas 
resoluciones ha determinado que los partidos políticos son responsables por la 
conducta de oíros en supuestos como el que nos atañe. Al respecto, habría 
que señalar: 
 
1. El Partido Acción Nacional debe ser garante de la conducta, tanto de 
sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 
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actos inciden en el cumplimiento de: sus: funciones, así como en la 
consecución, de sus fines. Las infracciones que cometieron los ahora 
denunciados constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del 
garante —PAN— que determina su responsabilidad por haber aceptado o al 
menos tolerado las conducías 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 (Tesis XXXIV/2004, derivada del 
asunto SUP-RAP- 018/2003). 
Cabe señalar además que el C. Javier Gándara Magaña es militante del Partido 
Acción Nacional según se logra advertir de los Estrados Electrónicos del 
Registro Nacional de Miembros disponible y consultable en 
http://ww1.pan.orq.mx/PadronAN/. En efecto, en la citada página se encuentran 
los siguientes datos: 
2. Incurren el Partido Acción Nacional en culpa in vigilando por la omisión de 
vigilar el cumplimiento de la ley  principio de respeto absoluto de la norma legal 
, por lo que al no realizar ninguna acción dirigida a evitar la difusión de la 
propaganda electoral de la desvinculación de la misma es suficiente para 
responsabilizarlos (Jurisprudencia 17/2010, derivada de los asuntos SUP-RAP- 
201/2009, SUP-RAP-198/2009, 220/2009, además SUP-RAP-0018/2003, 
SUP-JRC- 16/2011, SUP RAP 206/2010). 
3. El Partido Acción Nacional conoció el contenido de la propaganda pues como 
se señaló este mismo partido y sus miembros la ordenaron, realizaron y/o 
difundieron, además de que se benefició al C. Javier Gándara Magaña y 
perjudicó a la C. Claudia Pavlovich (SUP-RAP-312/2009). 
Se cumple con el principio de razonabilidad de la imputación de culpa in 
vigilando toda vez que es posible exigir de manera ordinaria al Partido Acción 
Nacional la omisión de abstenerse de emitir propaganda calumniosa en contra 
de mi representada. 
(Jurisprudencia 17/2010, derivada de los asuntos SUP-RAP-201/2009, SUP-
RAP-198/2009, 220/2009). 
La propaganda calumnia a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. El 
artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en su párrafo tercero indica que 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. 
En el caso que nos ocupa, la propaganda imputa la comisión de diversos 
hechos que la ley penal señala como delitos, dentro de los cuales se 
encuentran: 
1. La realización de cohecho toda vez que se afirma que la C. Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano solicitó o recibió por sí o interpósita persona dinero 
o cualquier otra dádiva para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 
relacionado con sus funciones. 
2. La comisión del hecho ilícito de concusión al afirmar que como 
Servidora Pública, la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano exigió por sí o por 
medio de otro, para sí o para otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra 
cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley. 
3. Delitos cometidos por servidores públicos, al afirmar que se cometieron 
actos delictivos por los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes para apoyar a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, cuando 
en realidad fueron meras gestiones permitidas por la ley. 
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Es por todo lo anteriormente descrito que este Instituto Electoral debe 
sancionar a cada uno de los infractores por la comisión de hechos que la ley 
electoral señala como prohibidos. 
Asimismo, es obligación de este Instituto recabar las pruebas supervinientes 
que he señalado en el presente escrito de denuncia y por medio de las cuales 
se logran acreditar de forma más fehaciente las conductas aquí descritas.” 

 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

         a).- Mediante escrito de treinta de abril de dos mil quince, Javier Gándara 
Magaña por su propio derecho y en cuanto a los hechos de la denuncia 
instruida en su contra, manifiesta lo siguiente: 
  

“Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación 
realizada por el denunciante al suscrito, toda vez que la denuncia que se 
contesta no se encuentra redactada de una manera clara, inteligible, concisa, 
concreta y sobre todo, rigurosamente exacta en lo referente a la actualización 
de hechos y actos que se traduzcan en supuestas violaciones de fundamentos 
legales procedentes, ya que la misma está desprovista de razonamientos tanto 
tácticos como jurídicos, tendientes a demostrar las supuestas infracciones 
atribuidas al suscrito y, naturalmente que con tales infracciones se haya 
trastocado el orden público y legal. 

En el mismo sentido, debo señalar que en la especie el actor sólo se limitó a 
manifestar juicios de valor a través de abstracciones subjetivas que de ninguna 
manera prueban hechos concretos, y menos aún demuestran alguna posible 
transgresión a algún dispositivo legal, pues si bien este órgano debe actuar 
conforme a los principios Da mihifactum, dabo tibi ius (dame los hechos y te 
daré el derecho), y Iura novit curia (el juez conoce el derecho), lo cierto es que 
del conjunto de manifestaciones contenidas en el escrito al que ahora se da 
contestación, se encuentra un cúmulo de afirmaciones subjetivas que de 
ninguna manera demuestran la necesidad de iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador. 
 

Lo anterior es así, ya que lo que se advierte en la especie es que el denunciante 
desconoce el nuevo paradigma de interpretación constitucional, que otorga a 
los ciudadanos el goce de los derechos humanos contenidos en nuestra Carta 
Magna, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
propia Constitución establece; de la misma manera, se tiene que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 

En ese orden de ideas, se advierte que denunciante desconoce que en el 
Estado de Derecho prevaleciente en nuestro país, es por mandato 
constitucional que los derechos y las libertades de las personas deben ser 
promovidos, respetados, protegidos y garantizados de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Por ello, debo manifestar bajo protesta de decir verdad, que en el ejercicio de 
los derechos humanos que la Carta Magna me otorga, me he apegado 
irrestrictamente al texto de la Constitución, sin que de ninguna de mis 
actividades como Candidato a la Gubernatura de Sonora, por el Partido Acción 
Nacional, se desprenda la participación del suscrito en la realización de las 
supuestas violaciones a la Ley Electoral de Sonora. 

En esa virtud, se hace patente que con la instauración del presente 
procedimiento, ante las manifestaciones vagas y genéricas contenidas en el 
escrito de denuncia, se ha violentando en mi perjuicio el principio de tipicidad 
que debe prevalecer en el procedimiento sancionador administrativo. 

Se estima lo anterior, toda vez que los hechos y manifestaciones contenidos 
en el escrito de queja, no corresponden a actos que transgredan en ningún 
momento la legislación electoral por parte del suscrito, como Candidato a la 
Gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional, pues en todo momento 
he hecho uso de los derechos y prerrogativas que me otorga la Ley de la 
materia, dentro del marco de la etapa de campaña que nos encontramos. 

Finalmente, debo agregar como obiter dicta que, atendiendo al contenido del 
artículo 1o de la Constitución de nuestro país, que en la parte que nos interesa 
lleva implícito el principio pro homine también conocido como pro persona, se 
tiene que dicho principio se encuentra compuesto por subprincipios, como lo 
son favor libertatis, favor debilis, in dubio pro operario, in dubio pro reo e in 
dubio pro actione. 

Los criterios aludidos sostienen la necesidad de acudir a la norma más amplia 
o interpretación más extensiva con la finalidad de reconocer derechos 
protegidos por la norma constitucional haciendo una valoración de preferencia 
interpretativa o de preferencia normativa por lo que el principio aludido permitirá 
a esa autoridad aplicar la ley más favorable a la persona con independencia de 
su jerarquía normativa. 

Así atendiendo a que en la especie no se ha cometido a ninguna infracción a 
la norma constitucional y legal solicito a este Honorable órgano, que al 
momento de determinar en definitiva sobre el fondo de la presente controversia, 
RESUELVA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DENUNCIA 
relativas a la FRIVOLIDAD CONSTATADA en la queja, así como a la evidente 
denuncia de HECHOS QUE NO CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA 
LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE, de conformidad con el artículo 440, 
numeral 1, inciso e), fracciones II y III de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como el 294, primer párrafo, fracción IV de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
preceptos que procedo a transcribir, para mayor alumbramiento. 
‘Artículo 440. 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 

Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel 
federal como local, entendiéndose por tales: 
Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 
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lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 
acreditar su veracidad; 
II. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral. 
ARTÍCULO 294. 

La denuncia será improcedente cuando: 
IV.- Se denuncien actos en los que el Consejo General no sea competente para 

conocer y resolver; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no 

constituyan infracciones a la presente Ley.’ 
Atendiendo al contenido de los dispositivos legales citados líneas arriba, se 
hace evidente que estamos en presencia de una denuncia evidentemente 
frívola, toda vez que de los hechos denunciados así como de las pruebas 
aportadas, y como podrá darse cuenta esa H. Autoridad en el estudio de la 
queja, no hay actualización del supuesto jurídico específico en que se sustenta 
la queja, es decir supuestas conductas que constituyan actos violatorios a la 
normativa electoral. 
Además, cabe aclarar que del contenido de la denuncia interpuesta en contra 
del suscrito, tampoco se advierten pruebas que acrediten los hechos 
expuestos, mucho menos los hechos denunciados, por lo que la misma resulta 
evidentemente frívola, traduciéndose ello en la intención de la representación 
del Partido Revolucionario Institucional de sorprender la buena fe de ese 
órgano electoral, al interponer denuncias que no se encuentran táctica ni 
jurídicamente sustentadas, produciendo solamente un cúmulo de trabajo 
innecesario para el mismo y un agravio a mi persona. 
En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la queja 
es improcedente, por estar dotada de frivolidad, además de que, en ese mismo 
contexto, también se actualiza otra causal de improcedencia y 
DESECHAMIENTO DE PLANO, al no constituir los hechos denunciados una 
violación consistente en actos anticipados de campaña, pues el suscrito me 
apegué en todo momento a lo que me permite la legislación electoral. 
Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes disposiciones jurisprudenciales, 
emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 
‘Jurisprudencia 33/2002. 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. 
En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su 
frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede 
ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios 
de Impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 
no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos 
que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyen. Cuando 
dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la 
frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes 
procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin 
embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio 
detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que 
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obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo 
de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su 
alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a 
afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo 
el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente 
se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no 
requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en 
la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue 
recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la 
generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a 
la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues 
se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La 
garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegarlos litigios en los que realmente se requiera la 
presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede 
llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 
supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la 
justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o 
modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos 
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto 
actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, 
una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses 
de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la 
promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con 
seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo 
a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los 
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de 
una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso 
y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son 
evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el 
promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la 
disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del 
caso. 
Tesis IV/2008 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.-Los artículos 16 y 20, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la 

autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de 

molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de 
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que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales 

se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los 

partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 

constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 

hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo 

de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en 

aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es 

apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 

considerarse así, se imposibilitarla una adecuada defensa del gobernado a 

quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente 

suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales órganos 

para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

Lo anterior en el entendido de que los procedimientos administrativos 

sancionadores deben ser instaurados siempre que se acredite alguna posible 

infracción a la normativa electoral de la entidad, sin que pueda considerarse 

causa justificada o motivación suficiente para tal efecto, el cúmulo de 

inducciones y razonamientos subjetivos o juicios de valor, que un actor político 

pueda plasmar en una queja. 

En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la demanda 
resulta deficiente para el efecto planteado, pues lo cierto es que de la relación 
y listado de pruebas, no es susceptible desprender circunstancias de modo, 
tiempo y lugar, en las que el suscrito haya realizado actos anticipados de 
campaña, máxime que el actor fue omiso en particularizar tales circunstancias 
en su escrito de queja. 
Desde este momento solicito la declaratoria de improcedencia atendiendo a 
que de la denuncia presentada no se desprende algún dato que permita 
sostener que dichas conductas puedan traducirse en actos anticipados de 
campaña, actualizándose al mismo tiempo la frivolidad constatada en la 
denuncia interpuesta en contra del suscrito. 
Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal 
contestación en tiempo y forma a todos y cada uno de los hechos contenidos 
en el escrito de denuncia, no obstante, procedo a realizarlo Ad Cautelam. 

 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

 

Primeramente, el suscrito procedo a negar categóricamente todas las 

imputaciones falsas hechas a mi persona, en específico la de la supuesta 

manifestación de expresiones y actos contrarios a la ley que calumnian 

a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, pues en ningún momento 

he incumplido con el contenido de la Constitución Federal y/o las leyes 

electorales. 
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1. Ahora bien, tocante al punto 1 de hechos, el suscrito no puedo 
afirmarlo ni negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 
2. Tocante al punto 2 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 
negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 
3. Tocante al punto 3 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 
negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 

 
Empero el suscrito aclaro que, del contenido del artículo 208 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se 
desprende que la propaganda electoral puede ser difundida a favor o en contra 
de una candidatura, partido político o coalición es decir, se puede difundir 
legalmente con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 
aquellos. 
 
De ahí que, a pesar de que la imputación realizada en este hecho no constituye 
una actuación propia del suscrito, lo cierto es que esa Autoridad deberá tomar 
en cuenta que la difusión de propaganda en contra de partidos políticos o 
candidatos no es ilegal. 
Máxime que, de los hechos denunciados, se desprende que el documento que 
supuestamente estaba siendo repartido en Puerto Peñasco, Sonora, no era 
propaganda electoral, sino más bien la copia de una nota periodística contenida 
en el periódico Reforma. 
 
De ahí que el suscrito no puedo ser imputado por la publicación de información 
en un periódico de mayor circulación, pues el responsable del contenido del 
mismo son los propios autores de las notas. 
4.-    En cuanto a los posteriores hechos, ubicados a fojas 10 y 11 del escrito 
de denuncia, marcados con los arábigos 1, 2, 3 y 4, el suscrito no puedo 
afirmarlos ni negarlos, por no constituir hechos propios. 
En tomo a ello, el suscrito debo reiterar que en ningún momento he realizado 
conductas contrarias a la legislación electoral, por lo que, en cuanto concierne 
a las conductas desplegadas por el suscrito, el Partido Acción Nacional no es 
imputable por culpa in vigilando, por la inexistencia de elementos que 
configuren infracciones electorales. 
 
Una vez contestados Ad Cautelam los hechos denunciados, el suscrito 
procedo a verter una serie de manifestaciones tácticas y jurídicas, con el 
objetivo de desestimar las imputaciones ilegales realizadas en perjuicio de mi 
persona. 
 
III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 
Del análisis de los artículos referidos por el actor aunado a la contestación a 
los hechos que realicé en el apartado anterior, se desprende que contrario al 
dicho del denunciante, los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad 
administrativa no constituyen hechos propios del suscrito, mucho menos 
conductas que se traduzcan en actos violatorios a la normativa electoral. 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las 
imputaciones hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he 
realizado en ningún momento conductas que sean infractoras a las Leyes 
Electorales, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que 
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los actos denunciados sean considerados violatorios a la normativa electoral, 
sin que la interpretación efectuada por el actor, demuestre una mínima y real 
acreditación de dichas imputaciones, puesto que no existe prueba en contario 
que desvirtúe mi negativa y que pueda encuadrarse de manera fehaciente en 
el marco necesario para que se acredite una violación a la ley electoral. 
 
Máxime que el suscrito no puedo ser imputado de responsabilidades que no 
me corresponden, pues los hechos denunciados no fueron perpetrados por mí, 
y el suscrito me encuentro materialmente imposibilitado para influir en las 
acciones volitivas de personas diversas. 
A. Ahora bien, en cuanto al apartado del escrito de queja que reza "Se trata 
de una conducta reiterada", el suscrito debo negar categóricamente dicha 
imputación, toda vez que nunca he sido sancionado por autoridad electoral 
administrativa o jurisdiccional alguna, por difusión de propaganda que calumnie 
a las personas, contrario a lo que alude el denunciante. 
Lo anterior, derivado a que en ningún momento se ha acreditado una infracción 
a la legislación electoral en mi actuar como anterior aspirante, precandidato y 
ahora candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora. 
El actor pretende, de manera frívola, sorprender la buena fe de ese órgano 
administrativo y acreditar la referida falsa imputación con notas periodísticas 
que solamente expresan las opiniones subjetivas y propias de los autores de 
las mismas, sin que ello acredite en forma alguna la participación del suscrito 
en alguna conducta ilegal, atentando contra mi reputación y mi dignidad. 
En esa tesitura, es conclusivo que la figura de reincidencia a la que se avoca 
el actor no es aplicable al caso concreto, toda vez que no existe determinación 
o resolución alguna de las autoridades electorales en las que se haya 
encontrado responsable al suscrito de la realización de alguna infracción 
electoral, mucho menos en las que se haya determinado una sanción en mi 
contra. 
B. En otros términos, el suscrito refiere que la propaganda denunciada es 
prohibida, por tener contenido calumnioso. Al respecto, debemos tenernos a lo 
dispuesto por el artículo 299 de la legislación electoral local, que determina que 
la calumnia es 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. 
 
Así, del análisis del concepto de calumnia, tenemos que para que se actualice 
su contenido, el sujeto al que se le imputa el hecho calificado como delito por 
la Ley, tiene que ser inocente dicha imputación. 
Por lo anterior, es dable concluir que si hay una investigación o procedimiento 
iniciado ante las autoridades competentes, para resolver acerca de la presunta 
responsabilidad del sujeto al que se la ha imputado un hecho calificado como 
delito, no puede determinarse de manera fehaciente que dicho sujeto sea 
inocente de la realización de dicha conducta, sino hasta que la autoridad 
competente resuelva el asunto. 
Derivado de ello, el suscrito debo referir que el Partido Acción Nacional, en el 
que milito, a través de sus Representantes Suplentes ante el Instituto Nacional 
Electoral y el Estatal de Sonora, Jorge David Aljovín Navarro y Pedro Pablo 
Chirinos Benítez, respectivamente, interpuso dos denuncias en contra de la C. 
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, por la comisión de las conductas 
delictivas tipificadas como ejercicio abusivo de funciones, peculado, tráfico de 
influencias y cohecho, ante la Procuraduría General de la República y ante la 
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Secretaría de la Función Pública el 21 de abril de 2015. 

En esa tesitura, el contenido de propaganda electoral al margen de esos 
hechos, no puede considerarse como violatoria a las normas sobre propaganda 
político-electoral, toda vez que dichas autoridades no han determinado sobre 
la inocencia o responsabilidad de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano en 
la comisión de los delitos denunciados, por lo que no existen los elementos 
necesarios para actualizar la figura de calumnia; máxime que, reitero, el 
suscrito no puedo ser responsabilizado por conductas que no son propias. 

Máxime que, reitero, en este caso el actor denuncia el contenido de una nota 
periodística en el periódico Reforma, lo que en ningún momento puede ser 
imputado al suscrito ni a mi campaña, pues eso no se encuentra dentro de la 
propaganda electoral que difundimos, sino que atiende a la opinión propia y 
subjetiva del autor de la nota periodística de referencia. 
C. Ahora bien, la parte actora refiere a su vez que los volantes denunciados 
son considerados propaganda electoral con carácter negativo, a lo que el 
suscrito debo referir nuevamente que de acuerdo con el artículo 208 de la 
legislación electoral local e incluso el artículo 7 del Reglamento en Materia de 
Denuncias por actos violatorios a dicha Ley, en que se funda el propio 
denunciante, la propaganda electoral puede ser a favor o en contra de 
aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones. 

En ese sentido, reitero, la propaganda electoral que contenga expresiones con 
objetivo de rechazar una candidatura no es de ninguna manera ilegal, de 
acuerdo a lo establecido por la legislación electoral correspondiente. 

A su vez, me refiero nuevamente a que el contenido de la propaganda 
denunciada proviene de una nota periodística publicada en el Reforma, tal y 
como lo acepta el actor foja 8 de la denuncia, por lo que el responsable del 
contenido es el autor de la misma y no el suscrito ni el partido del que formo 
parte. 
Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en 
los procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no 
actualizarse los elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, 
el suscrito en ningún momento realicé conductas que pudieran traducirse en 
actos violatorios a la normativa electoral. 
Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos 
rubros y texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 
 
‘Jurisprudencia 7/2005. 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.-Tratándose del incumplimiento de un deber 
jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como 
consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito ei ejercicio 
del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo 
Organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 
específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los 
principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 
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organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese 
poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de 
legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en 
cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) 
disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 
principio general del derecho nullum crimen, nula poena sine lege praevia, 
scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, 
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 
existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así 
como el carácter ilimitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo 
las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento 
o falta, en suma, et presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y 
la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la 
comisión del hecho; c) 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 y 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, 
como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la 
llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación 
y aplicación estricta (odiosa suht restríngenda), porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por 
cuanto a que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o 
restrictivos. 
 
Tesis XLV/2002. 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDÍ DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL- Los principios contenidos y desarrollados por el 
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 
administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius 
puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma 
en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se 
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer 
la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se 
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pretende englobarla mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho 
penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo 
del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, 
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que 
el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que 
con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se 
propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito 
social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve 
a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen 
por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder 
punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en él del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 
(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados 
por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al 
derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto 
no significa 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 a la imposición 
de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades 
de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son 
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento 
de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe 
uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistèmica, entendida como 
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 
pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; sí bien la unidad dei sistema garantiza una 
homogeneización mínima’. 
 
Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin 
sustento real y juicios de valor sin fundamentos, así como someras 
apreciaciones, sin que para ello el denunciante, se hubiese avocado en realizar 
una denuncia en la cual sustentaran sus imputaciones en hechos 
adminiculados con pruebas, así como comprobado su tipicidad en la Ley 
Electoral, con el fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, 
atendiendo al principio probatorio que indica que ‘el que afirma está obligado a 
probar’, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave 12/2010 
que establece que la carga de la prueba en el procedimiento especial 
sancionador corresponde al quejoso o denunciante. 
 
Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia, que 
debe imperar en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier 
ciudadano. Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la 
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Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a 
la letra dice: 
 
‘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 reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 
en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 
de los gobernados.’ 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente 
ocurso, es determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en 
infracciones a la legislación electoral local, antes al contrario, me he conducido 
dentro de los cauces legales en todo momento. 

IV.- OBJECIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE. 
 

En principio, debo objetar todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el 
denunciante, puesto que no las relacionó con ningún punto de hecho y tampoco 
advirtió con claridad lo que pretende demostrar con cada una. 

1. Por otra parte, tocante a la prueba segunda, consistente en una prueba 
documental pública, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 
acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 
legislación electoral, puesto que, aunque sea documental pública y tenga valor 
probatorio pleno acorde a la legislación, lo cierto se trata de la certificación de 
existencia de diversas notas periodísticas que la única situación que acreditan 
es la opinión difundida por los autores de las mismas, y que en ningún momento 
son imputables al suscrito, ni sirven para probar las imputaciones realizadas en 
mi contra. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de 
un menor grado convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la 
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acreditación el hecho materia de denuncia. 
2. Por otra parte, tocante a la prueba tercera, consistente en una prueba 
documental privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 
acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 
legislación electoral, puesto que se trata de la impresión de fotografías de las 
que en ningún momento se advierte la presencia del suscrito, por lo que no se 
relaciona con actividades desplegadas por mí, en tanto no puede acreditar los 
hechos imputados a mi persona. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de 
un menor grado convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la 
acreditación el hecho materia de denuncia. 
3. Por otra parte, tocante a la prueba cuarta, consistente en una prueba 
documental privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 
acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 
legislación electoral, puesto que se trata de una nota periodística que la única 
situación que acredita es la opinión difundida por el autor de las mismas, y que 
en ningún momento es imputable al suscrito, ni sirve para probar las 
imputaciones realizadas en mi contra. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de 
un menor grado convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la 
acreditación el hecho materia de denuncia. 
4. Por otra parte, tocante a la prueba quinta, consistente en una prueba 
documental privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 
acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 
legislación electoral, puesto que se trata de una nota periodística que la única 
situación que acredita es la opinión difundida por el autor de las mismas, y que 
en ningún momento es imputable al suscrito, ni sirve para probar las 
imputaciones realizadas en mi contra. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de 
un menor grado convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la 
acreditación el hecho materia de denuncia. 
5. Por otra parte, tocante a la prueba sexta, consistente en una prueba 
documental privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 
acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 
legislación electoral, puesto que se trata de una publicación en una red social 
que la única situación que acredita es la opinión difundida por el autor de las 
mismas, y que en ningún momento es imputable al suscrito, ni sirve para probar 
las imputaciones realizadas en mi contra. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de 
un menor grado convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la 
acreditación el hecho materia de denuncia. 

1. Por otra parte, tocante a la prueba séptima, consistente en una prueba 
documental privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 
acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 
legislación electoral, puesto que se trata de un volante, pero lo cierto es que del 
mismo solamente se desprende la impresión de una publicación en el periódico 
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Reforma, por lo que no puede acreditar actividades relacionadas con el suscrito 
de ninguna manera. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de 
un menor grado convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la 
acreditación el hecho materia de denuncia. 
6. Por otra parte, tocante a la prueba octava, consistente en una prueba 
documental privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 
acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios  a 
la legislación electoral puesto que se trata de un volante, pero lo cierto es que 
de los hechos denunciados así como de los medios de prueba ofrecidos, en 
ningún momento se advierte que efectivamente se haya presentado 
propaganda a favor de la candidatura del suscrito, lo que denota una vez más 
la frivolidad con que fue interpuesta la presente denuncia, produciendo 
únicamente un cúmulo de trabajo innecesario a ese Instituto en momentos tan 
críticos como lo es el proceso electoral; máxime que de ser cierta su existencia 
y repartición, reitero que ello es un acto de propaganda electoral totalmente 
permitido por la legislación local en la materia. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de 
un menor grado convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la 
acreditación el hecho materia de denuncia.” 

 
b).- Mediante escrito de contestación de uno de mayo de dos mil quince, 

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

“La denuncia inicia con un pequeño trabalenguas muy al estilo presidencial: 
acusa al Partido Acción Nacional y al candidato Javier Gándara de ‘omitir 
abstenerse de expresiones y actos contrarios a la ley, que calumnian a la C. 
Claudia Artemiza Pavlovich. La denuncia señala que el 23 de abril en Puerto 
Peñasco ‘se atestiguó por parte de vecinos que un hombre repartía propaganda 
en contra de Claudia Pavlovich’ 

Nunca señala quiénes son esos vecinos y mucho menos quién era el supuesto 
hombre que repartía esa propaganda. Así de seria y fundada la denuncia. 

La supuesta propaganda de que se queja el denunciante es ni más ni menos 
que una página del prestigiado periódico de circulación nacional REFORMA. 

Si en este país está prohibido escribir en los periódicos, distribuir periódicos o 
leerlos, creo que hemos retrocedido muchas décadas y miles de mexicanos de 
bien estaríamos en las cárceles. 

No es delito, de serlo, que empiece el denunciante a tratar de encarcelar a los 
trabajadores de todos los periódicos del país, a los papeleritos, a los lugares 
donde los venden y a los miles de lectores. 

Es absurdo y da pena que la candidata por medio de su representante legal 
tenga dicha pretensión de a coartar la libertad de expresión. 

De cualquier manera, no se sabe quién es esa persona o si realmente existe. 
En la denuncia infundada se señala que el Partido Acción Nacional y Javier 
Gándara ordenaron, realizaron y publicaron dicho periódico, lo cual es totalmente 
falso, al ser una acusación a la ligera y carente de pruebas. No es Javier Gándara 
ni el PAN el culpable de que Pavlovich vaya abajo en las encuestas y que no 
haya coordinación en su ‘equipo de campaña.’ 
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En todo caso, difundir los periódicos es un trabajo, como el ser papelerito o 
repartidor de propaganda, está garantizado por el artículo 5 Constitucional, y no 
constituye ningún delito ni falta administrativa, lo cual denota el actuar ilegal de 
la autoridad policiaca que en Guaymas, Cajeme y Nogales, por órdenes de sus 
superiores, detienen a personas sin ningún fundamento Ilegal, mucho menos 
constitucional. 

Pareciera que ignora el abogado actor, que costó vidas, torturas y detenciones 
ilegales de cientos de mexicanos y de personas de todo el mundo, el que los 
repartidores de periódicos, noticias y propaganda, gozaran del derecho a no ser 
detenidos o agredidos, mucho menos por las autoridades, por el hecho de hacer 
su trabajo. 
Pareciera que dicho abogado se formó ideológicamente en el autoritarismo que 
sufrieron todos los países latinoamericanos -incluido el nuestro, tristemente-, en 
la década de los sesentas, hace ya medio siglo. 

En toda la denuncia no se señala ningún hecho, acto u abstención atribuibles 
a Javier Gándara ni al Partido Acción Nacional. Por ello, es una aberración 
jurídica el que se haya admitido la denuncia en nuestra contra. 

Este Partido Político ha interpuesto serias denuncias por esos hechos en contra 
de la candidata denunciante y los que resulten, ante la FISCALIA PARA LA 
ATENCION DE DELITOS ELECTORALES DE LA PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA (FEPADE), y la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
denuncias que esperemos sean investigadas por dichas autoridades con la 
imparcialidad y seriedad que ameritan. 

Hasta el momento, en este país, ejercer el derecho a interponer las denuncias 
por hechos delictivos de la candidata y varios altos servidores públicos federales, 
es un derecho, no un delito. Espero no lleguemos al momento en que lo sea. 

Si el denunciante considera, como lo señala, que las publicaciones del 
periódico REFORMA acreditan los delitos de cohecho, concusión y varios delitos 
cometidos por servidores públicos, de su candidata y otros servidores públicos, 
está en su derecho y obligación, como buen mexicano, de interponer las 
denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, las cuales; se 
acumularían a las ya interpuestas por nosotros. Nos daría gusto que lo hiciera, 
AUNQUE LO DUDAMOS QUE OCURRA.” 

 

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

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

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

el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste 

en determinar si el denunciado Javier Gándara Magaña incurrió en actos violatorios 

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

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

resulta responsabilidad por “culpa in vigilando” por responsabilidad indirecta de su 

militante. 

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

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

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, esta comisión se apoya en: La 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 22; en 

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

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

artículo 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como en 

la legislación local, que regula los plazos y los requisitos conforme a los cuales 

deben realizarse tanto las precampañas como las campañas electorales; asimismo 

lo que debe entenderse por actos y propaganda de precampaña y campaña 

electoral que debe realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a 

candidatos para contender en una elección abanderados por un partido político, 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, 

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

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 
Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 

denunciado, son los siguientes: 
 

De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, los preceptos 208, párrafo tercero, 269, fracción IX, 273, fracción 
III y 298, fracción I. 
 

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

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

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

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

“ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 
denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
         I. Contravengan las normas sobre propaganda política electoral 
establecida en la presente Ley.” 

 
  Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 
          “Artículo 74. 

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

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

 
         QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

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

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

especial sancionador. 

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

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

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 
1.- Documental Pública.- Consistente en copia certificada de la escritura 
pública número 26,600, volumen 509, otorgada ante la fe del Licenciado 
Rafael Gastélum Salazar, Titular de la Notaria Pública número 97, de esta 
Ciudad.  

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

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

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

ostenta el denunciado. 

 

2.- Documental Pública.- Consistente en acta de inspección solicitada 

mediante oficio RP/002/2015, dirigido al Secretario Ejecutivo de este Instituto 

Electoral, con acuse de recibido con fecha 24 de abril de dos mil quince.  

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

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

Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar los contenidos de los portales 

materia de inspección. 
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3.- Documental Privada.- Impresión de fotografías presentadas en el cuerpo 

de la presente denuncia, que a dicho de la oferente se utilizan para demostrar 

los hechos y el contenido de la propaganda denunciada.  

 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora, pues con dichas probanzas sólo se 

demuestra la existencia de las imágenes fotográficas, más no así la existencia de 

los hechos denunciados. 

 

4.- Documental Privada.- Consistente en la publicación con título “Carlos 

Navarro: La otra campaña” de fecha treinta de marzo de dos mil quince, por 

“Encuentro29.com”.  

 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues su objeto es demostrar 

la existencia de los hechos denunciados. 

 

5.- Documental Privada.- Consistente en la impresión de la nota periodística 

intitulada “Suben y Bajan” de fecha treinta de marzo de dos mil quince, del 

medio periodístico “LAS5.MEX” y “PERIÓDICO DIGITAL”.  

 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora, pues tiene como objeto probar la existencia 

de los hechos denunciados. 

 

6.- Documental Privada.- Consistente en la impresión de la nota periodística 

intitulada “Extraño segundo lugar”.  

 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues tiene como objeto 

demostrar la existencia de los hechos denunciados. 

 

7.- Documental Privada.- Consistente en volante que, a dicho del oferente, 

contiene la propaganda de carácter negativo en contra de la C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano.  
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Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora, pues su objeto es probar los hechos 

denunciados. 

 

8.- Documental Privada.- Consistente en volante, que a dicho del oferente, 

contiene propaganda a favor del ciudadano Javier Gándara Magaña. 

 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues tiene como objeto 

probar la existencia de los hechos denunciados. 

  

9.- Presuncional.- Consistente en todo y cada uno de los razonamientos de 

carácter inductivo o deductivo por los cuales de un hecho conocido se 

determina la existencia de otro desconocido. Pudiendo ser Legales, cuando 

las establece la Ley; o Humanas que son aquellas que realiza el operador a 

partir de las reglas de la lógica.  

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues tiene por 

objeto probar la existencia de los hechos denunciados. 

 

   10. Prueba Instrumental de Actuaciones.-  Consistente en lo que concierne en 

el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las 

constancias que obran en el expediente y que benefician las peticiones 

solicitadas en el presente. 

 

Tal prueba tiene valor probatorio indiciario de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales, pues su objeto es probar la existencia de los hechos denunciados. 

  

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 

 

El ciudadano Javier Gándara Magaña, ofreció las pruebas siguientes: 
  
1. Documental Pública.- Consistente en copia simple de su credencial de 

elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. (admitida por este 
instituto como prueba privada) 
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La citada probanza por su naturaleza tiene valor probatorio indiciario, de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues al 

presentarse en copia solo alcanza  valor indiciario para probar la personería con 

que se ostenta. 

 
2. Documental Privada.- Consistente en copia simple del acuse de recibo de 

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

 
Dicha prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues con dicha probanza 

pretende desacreditar los hechos que se denuncian. 

 
3. Documental Privada.- Consistente en copia simple del acuse de recibo de 

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

 
Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues tiene como objeto 

desacreditar los hechos atribuidos, pero siendo en copia simple sólo es un indicio. 

 
4. 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 la parte oferente.  

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

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

Procedimientos Electorales, pues con dicha probanza pretende desacreditar los 

hechos que se denuncian. 

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

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

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

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues con 

dicha probanza pretende desacreditar los hechos que se denuncian. 

 
6. Supervinientes.- Las que presentare en el momento procesal oportuno, por 

lo que desde este momento me reservo el derecho para introducir dicha 
probanza. 

 
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 de que no se desprende en autos que se haya ofrecido medio probatorio 

alguno en tales términos, esta comisión no se pronunciará en cuanto a su valor 

probatorio.  

 

El licenciado Juan B. Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, ofreció las pruebas siguientes: 

 
1. Documental Pública.- Consistente en constancia que acredita el carácter 

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

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

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

ostenta el compareciente. 

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

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

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

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

Procedimientos Electorales, pues con dicha probanza pretende desacreditar los 

hechos que se denuncian. 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues con 

dicha probanza pretende desacreditar los hechos que se denuncian. 
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II.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 
 

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

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

se obtiene lo siguiente:  

 

I.- Las Documentales Privadas (fotografías anexadas al escrito de demanda), 

instrumental de actuaciones y presuncionales ofrecidas respectivamente por las 

partes, sólo tuvieron valor indiciario, pues no fueron respaldadas con algún otro 

aspecto suficiente para que esta autoridad las pudiera considerar como plenas. 

 

II.- Las Documentales Públicas presentadas para acreditar su personería por 

su naturaleza, tienen valor probatorio pleno, únicamente para acreditar la 

personería de las partes que intervienen en el presente expediente. 

 

III.- La Documental Pública consistente en la fe de hechos de fecha veintiséis 

de abril de dos mil quince, desahogada por personal autorizado de este Instituto 

Electoral, por su naturaleza, tiene valor probatorio pleno, únicamente para acreditar 

que en las direcciones electrónicas proporcionadas por la parte denunciante existen 

diferentes anuncios y encuestas que aluden al Partido Acción Nacional y al ahora 

denunciado, así como a la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

observándose entre los mencionados diversas frases aisladas. 

 
Esto es: 

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

expediente. 
 

b) Plenamente, la existencia de anuncios publicados en direcciones de internet, 
continentes de diversas frases aisladas entre sí en cuanto a su significado. 
 

c) Indiciariamente, la distribución de los citados volantes señalados en el escrito 
de denuncia, sin que se haya acreditado la militancia en algún partido político 
respecto a las personas que supuestamente los repartieron. 

 
d) Se acredita la existencia de las fotografías que fueron insertadas al escrito 

de denuncia, pero indiciariamente todas las imágenes que en ellas se 
observa.  

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

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

sancionador no se acredita propaganda ilegal o actos de calumnia que 
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contravengan la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

SEXTO.- ESTUDIO SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL.- En este 

apartado se abordará el análisis para poder determinar si la difusión de propaganda 

política-electoral atribuida al denunciado Javier Gándara Magaña, constituye 

violación al numeral 298, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y por ende al diverso 74, punto 1, fracción I, 

del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la citada Ley, esto 

es, si se actualiza o no la realización de actos calumniosos. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario traer a luz el numeral de la Ley de 

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

como transgredido, el cual establece: 

 
“ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 
denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
 
         I. Contravengan las normas sobre propaganda política 
electoral establecida en la presente Ley.” 
                                   

[Lo resaltado no es de origen] 
 

 Así como también el diverso 74, punto 1, fracción I, del Reglamento en 

Materia de Denuncias por Actos Violatorios la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, que establece lo siguiente: 

 

 “Artículo 74. 
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa 

electoral de los sujetos señalados en la Ley, mediante la valoración de los 

medios de prueba e indicios que obren en el expediente, atendiendo al 

catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en las fracciones 

I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguientes: 

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

 

[Lo resaltado no es de origen] 
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     Además, para comprobar que se desobedecieron los aludidos 

numerales, es preciso exponer lo que la ley describe por Propaganda 

Política-Electoral, y para ello, el artículo 208 en su tercer párrafo, de la ley 

de la materia, establece lo siguiente.  

  
       “ARTÍCULO 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, 
es el conjunto de actividades, llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

(…) 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante 
la campaña electoral, producen difunden los partidos políticos, las 
coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes 
respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 
alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en 
general…” 
                          [Lo resaltado no es de origen] 

 

Asimismo, atendiendo al acto denunciado se cita lo que al respecto 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

establece como calumnia: 

 
“Artículo 75. 

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

 
                                   [Lo resaltado no es de origen] 

 

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

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

electoral colige, que los actos denunciados atribuidos a Javier Gándara Magaña, 

no constituyen una propaganda calumniosa que denigre a otra persona, máxime 

que tampoco se acreditó que el mismo haya tenido alguna intervención respecto a 

las publicaciones, fotografías y volantes denunciados; por lo tanto, no existe 

violación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, y por ende tampoco al Reglamento en Materia de Denuncias que lo rige, 

se explica:  
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En principio, lo anterior es así, ya que el denunciado Javier Gándara 

Magaña, aunque afirmó ser Candidato registrado para Gobernador del Estado de 

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

Partido Político al que pertenece; negó haber realizado los actos atribuidos e 

igual que los mismos fueran ilegales, situación ésta que no significa que sea 

responsable de los hechos que se le imputan. 

 
         Tal aseveración, se debe al hecho de que en la diligencia de fe de hechos, 

sólo se logró acreditar plenamente la existencia de los anuncios publicados en las 

direcciones de internet, continentes de diversas frases aisladas entre sí en cuanto 

a su significado, pero no así que se hayan considerado calumniosos o que el 

denunciado tuviera alguna participación en su difusión; pues sólo fueron 

señalamientos y cuestionamientos que por ser extraídos electrónicamente 

(internet), no pueden ser atribuibles a una persona en específico, por lo que tales 

publicaciones no se consideran propaganda electoral. 

 

 De igual forma, no se comprobó que la confección y distribución de los 

volantes señalados en el escrito de denuncia, hayan sido realizados por algún 

militante del Partido Acción Nacional, pues no se acreditó de forma plena lo 

observado en las placas fotográficas; esto es no se comprobó la identidad de la 

persona del sexo masculino que aparece en las mismas, por lo tanto no es atribuible 

fracción alguna a dicho partido político. 

 
Lo antepuesto es así, ya que si bien es cierto, se acredita la existencia de los 

diversos anuncios en direcciones de internet, también cierto es que de los mismos 

no se desprende imputación directa a la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano respecto a la comisión de algún delito en específico, sino que en los 

anuncios aparece el nombre de ella, del denunciado y del Partido Acción Nacional, 

pues su naturaleza como su nombre lo dice se trata de anuncios públicos difundidos 

en redes sociales-electrónicas.  

 
Igualmente, en los volantes señalados en el escrito de denuncia, mismos que 

sólo indiciariamente se resolvió respecto a su existencia, se observa la imagen de 

la ciudadana denunciante, en donde también se agregan diversas frases aisladas, 

fuera de cualquier contexto que pudiera implicar la acusación de hechos en los que 

se expresen circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la citada candidata a la 

gubernatura haya materializado una hipótesis penal. 

 
En tales circunstancias, no se considera actualizada la figura de calumnias 

en el contenido de los anuncios, fotografías ni en los volantes denunciados, pues el 

numeral atinente del Código Penal para el Estado de Sonora, requiere que para que 
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se configure el tipo penal (calumnias), se debe hacer referencia a hechos concretos 

y específicos, lo que en este caso no acontece; de manera que, no se configura la 

infracción denunciada.  

 
Por consiguiente, al no actualizarse que los referidos anuncios, fotografías y 

volantes denunciados constituyeran la figura de calumnias, esto es que fueran 

contrarios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, por consiguiente tampoco se configura alguna sanción en contra del 

denunciado consistente en la infracción que establece el numeral 273 de la citada 

ley, el cual en lo que interesa establece: 

 
           “ARTÍCULO 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de 

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

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

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

 

Por último, se concluye que no existe responsabilidad alguna en contra 

Javier Gándara Magaña, pues no se transgredió lo establecido en el artículo 298, 

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

Sonora; y por lo tanto, lo procedente es declarar infundada la presente denuncia. 

 

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

     Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del 

Partido Acción Nacional, se hace en términos de su obligación de vigilar la 

conducta de su militante, en orden a que éste se sujete al marco jurídico y a los 

principios del Estado Democrático; de manera que, tal conducta se estudia en este 

apartado de manera dependiente a los actos atribuidos al denunciado y de la 

calificación de éstos. 

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

artículo 269, fracción IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, en contra del referido Partido Político, aparte de que el 

denunciado debe ser militante del mismo, es necesario que se haya acreditado que 

el acto denunciado vulnere la citada ley. 

 
Ahora bien, el primer punto se acredita, pues la parte denunciada en este 

caso, el ciudadano Javier Gándara Magaña, en su escrito de contestación (30 de 



37 

 

abril de 2015), manifestó ser Candidato a Gobernador del Estado de Sonora, por el 

Partido Acción Nacional; sin embargo, los actos denunciados no se consideraron 

calumniosos, esto es, no vulneraron la ley de la materia.  

 
En tales condiciones, se reitera, en el presente Procedimiento Especial 

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

Javier Gándara Magaña, fuera contraria a la normatividad electoral; pues para que 

prosperara la responsabilidad indirecta en contra del Partido Acción Nacional, era 

necesario que se acreditara la responsabilidad directa del militante, lo cual en el 

presente caso no aconteció y; por consiguiente, no se actualiza la “Culpa In 

Vigilando” en contra del mencionado partido político. 

 
OCTAVO.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a 

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

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es 

impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 

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

como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

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

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

se  

R E S U E L V E 
 

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

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

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

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

en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, en el expediente IEE/PES-

71/2015, por la presunta propaganda político electoral calumniosa; así también 

INFUNDADA e IMPROCEDENTE por “Culpa In Vigilando” en contra del Partido 

Acción Nacional, por lo que, se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, lo anterior por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y 

SÉPTIMO de esta resolución. 
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Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador en los 

domicilios que constan en auto; asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen 

asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página 

de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 

conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 
 

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

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

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

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


