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ACUERDO IEEPC/CG/323/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO AL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-86/2015 INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO  RODOLFO 

ARTURO MONTES DE OCA MENA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL DE CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, EN CONTRA DE LOS 

CIUDADANOS JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, FRANCISCO OVIEDO Y/O ABEL 

DAVID GRIJALVA PRECIADO; RAFAEL ALFONSO GRIJALVA QUINTANAR Y/O 

RAFAEL ALFONSO QUINTANAR PRECIADO; Y JAVIER GARCÍA ENCINAS Y/O 

MAURO JAVIER GARCÍA ENCINAS, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE 

PROPAGANDA CALUMNIOSA Y POR “CULPA IN VIGILANDO” RESPECTO DEL 

INSTITUTO POLÍTICO MENCIONADO. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

IEE/PES-86/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el Licenciado Rodolfo Arturo Montes de 

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

Arellano en contra  de los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o 

Abel David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso 

Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas, por la 

difusión de propaganda calumniosa y “culpa in vigilando” respecto al Instituto Político 

Partido Acción Nacional; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha siete de mayo de dos mil quince, se 

recibió en Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, en su 

carácter de Representante Legal de la Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en 

contra del Partido Acción Nacional y los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco 
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Oviedo y/o Abel David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael 

Alfonso Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha ocho de mayo de dos mil quince, se 

tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en contra del Partido 

Acción Nacional y los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Abel 

David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar 

Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas. 

 

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

veintitrés de junio de dos mil quince fue notificado y citado a la Audiencia de Pruebas y 

Alegatos el denunciante y los denunciados Partido Acción Nacional, Abel David Grijalva 

Pesqueira y/o Abel David Grijalva Preciado, Javier Gándara Magaña, Mauro Javier 

García Encinas y Jesús Francisco Oviedo Castillo, mientras que el día inmediato 

posterior lo fueron los diversos denunciados Rafael Alonso Quintanar Preciado 

 

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

veintidós de junio de mayo de dos mil quince, el día veinticinco del mismo mes y año, se 

celebró en el Salón de Sesiones  del Consejo General, ubicado en las instalaciones de 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la 

audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se 

presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la 

admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes, así como de las 

alegaciones hechas valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintiséis de junio de dos mil 

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

Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, para que pusiera el 

presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado en 

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

Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha diez de septiembre de dos 

mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la 

legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias en la integración del 

expediente o en su tramitación, así como tampoco violación alguna a las reglas que 

amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión 

Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución la causa IEE/PES-86/2015 y 

certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo General el 

proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo remitió junto con los 

autos originales del expediente al Consejo General a fin de someterlo a su consideración 
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y, por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar 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, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

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

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

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

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

ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 

(fracción IV) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, así como los diversos 103 y 111 (fracción I) 

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

 

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

Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán 

rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. Igualmente, precisa que la 

interpretación de la citada Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional. 

 

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

y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente competente para resolver el 

Procedimiento Especial Sancionador, así como para conocer de las infracciones a las 

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

Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en 

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

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

del Estado de Sonora; 103, 114 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción 

II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

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

causas de improcedencia planteadas por los denunciados Javier Gándara Magaña, 

Mauro Javier García Encinas y Jesús Francisco Oviedo Castillo, que hacen consistir en 

las siguientes:  

 

a) Los hechos u omisiones denunciados no constituyen infracciones a la legislación 

electoral. 

 

b) Se trata de una denuncia notoriamente frívola. 

Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo General 
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considera que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones siguientes: 

 

La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de hechos, en 

los que señala acciones imputadas a los denunciados que la impetrante considera 

transgresora de las disposiciones legales en materia electoral que se muestran en la 

propia denuncia; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas relacionados con los 

hechos denunciados, que considera la denunciante actos anticipados de campaña, los 

cuales constituyen los requisitos esenciales que deben reunirse para motivar que una 

denuncia sea admitida e inicie el procedimiento administrativo sancionador que 

corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.  

 

Respecto de lo expresado, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara de 

los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación de la 

normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios para que se 

instaure un procedimiento sancionador, de ahí que no sea necesaria la acreditación de 

los hechos denunciados para ello, pues dicha acreditación debe ser materia de la 

substanciación del procedimiento. 

 

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 16/2011 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

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.- Asimismo, lo sostenido por la denunciada 

Clementina Elías Córdoba en el sentido de que los hechos y manifestaciones contenidos 

en el escrito de denuncia no corresponden a actos que transgredan en ningún momento 

la legislación electoral,  ya que los mismos no constituyen según la denunciada actos 

anticipados de campaña, así como las manifestaciones realizadas por el diverso 

denunciado Partido Acción Nacional a través de su representante, quien se adhirió a la 

contestación realizada por la ciudadana Clementina Elías Córdoba en todos y cada uno 

de sus términos, no conducen necesariamente a la actualización de una causal de 

improcedencia, pues el análisis sobre si los hechos denunciados corresponden o no a 

actos transgresores de la normatividad electoral debe abordarse al estudiar el fondo de 

la denuncia planteada, de ahí que sea infundada la causa de improcedencia que hace 

valer la parte denunciada. 

 

De igual manera y con independencia de las causales de improcedencia hechas valer 

por los denunciados en su escrito de contestación, del análisis acucioso que se realiza 

de la queja, en atención a lo establecido por el artículo 298 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el numeral 

12 (fracción III) y 53 a 55 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios 

a la Ley en cita, esta autoridad no advierte que se actualice alguna causal de 

desechamiento o sobreseimiento según corresponda. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 

 

1. Hechos denunciados. 

 

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

en su carácter de denunciante en representación legal de la ciudadana Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano, expresó esencialmente los siguientes hechos: 

 

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. 

 

1. Con fecha 7 de octubre de 2014, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del estado de Sonora mediante el Acuerdo 57 aprobó el inicio del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para el proceso electoral ordinario 

para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como los integrantes 

de los Ayuntamientos del estado de Sonora. El 6 de marzo de 2015, inició el periodo de 

campañas para la elección a gobernador del estado de Sonora. 

 

2. El domingo 29 de marzo de 2015, fueron detenidos por miembros del cuerpo policiaco 

de Nogales, Sonora, los CC. Abel David Grijalva Pesqueira y/o Abel David Grijalva 

Preciado y Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado en 

el estacionamiento que se ubica sobre el periférico Luis Donaldo Colosio Murrieta y 

Avenida Canoas, en la ciudad de Nogales, Sonora. 

 

Fue cerca de las 14:00 horas del día referido cuando agentes de la Policía Municipal 

acudieron al estacionamiento de una tienda OXXO donde se reportaba una riña entre 

diversos militantes, simpatizantes y/o adherentes del Partido Revolucionario Institucional 

y dos sujetos que hoy se sabe responden a los nombres de Abel David Grijalva Pesqueira 

y/o Abel David Grijalva Preciado, así como Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael 

Alfonso Quintanar Preciado, quienes repartían volantes en ese sector, los cuales 

contenían información en contra del Partido Revolucionario Institucional y diversos 

miembros. 

 

Los señalados, tripulaban un auto Nissan Versa, color blanco, modelo 2015, arrendado 

en una empresa de Hermosillo, con razón social Six Rent a Car, y en su cajuela llevaban 

siete cajas de cartón conteniendo en su interior ocho mil volantes cada una. 

 

En la detención se corroboró que las personas imputadas tenían cuando menos 56,000 

volantes transportados en un vehículo Nissan Versa con placas WDV-45-19 que 
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contenían propaganda negativa en contra de los CC. Claudia Pavlovich Arellano, Enrique 

Claussen Iberri, Ernesto de Lucas Hopkins, Luis Fernando Heras Portillo y Manlio Fabio 

Beltrones Rivera. 

 

Esta noticia fue difundida ampliamente por diversos medios de información los cuales se 

presentan a continuación y se adjuntan como pruebas documentales privadas 

 

1) Nota periodística intitulada “PRI Nogales denuncia delito, electoral” publicada el 29 de 

marzo de 2015 en la cual se hace constar los hechos antes descritos, mediante la 

siguiente redacción: 

 

“El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales denunció ante autoridades 

municipales y ante la FEPADE delito electoral después de la detención de dos individuos 

que tenían en su poder 55 mil volantes con información de desprestigio contra la 

candidata a la gubernatura Claudia Pavlovich Arellano. 

 

Los que llevan por nombre Abel David Grijalva Pesqueira de 33 años y Rafael Alfonso 

Grijalva Quintanar de 43 años, ambos con domicilio en la capital del Estado, fueron 

detenidos a bordo de su vehículo Nissan Versa, con placas WDV-45-19, con las cajas 

del material impreso. 

 

Los hechos se presentaron cuando los ahora detenidos, llegaron al lugar donde 

entregarían las cajas con los “volantes” en el estacionamiento que se ubica sobre el 

periférico Luis Donaldo Colosio Murrieta y Avenida Canoas y fue entonces cuando 

militantes de este Partido Revolucionario Institucional, al percatarse de la situación dieron 

aviso a las autoridades. 

 

El PRI en Nogales lamenta estos hechos y exhorta a todos los militantes y candidatos de 

los partidos políticos, a abstenerse de estos delitos electorales y toda acción con tinte de 

campaña negra el verdadero mensaje de propuestas y competitividad que la ciudadanía 

merece. 

 

La detención de Abel David, quien dijo ser dueño de la Imprenta y de Rafael 

Alfonso, es una prueba más de fas actividades ilícitas que se han empeñado en 

hacer contra los candidatos y precandidatos del Revolucionario Institucional, y 

después de las denuncias efectuadas, el partido confía plenamente en las 

autoridades competentes para la resolución de las mismas.” 

 

2) Nota publicada el 30 de marzo de 2015, por el medio de comunicación Azteca Sonora 

intitulado “PRI Nogales denuncia delito electoral” localizable en el portal electrónico: 

http://aztecasonora.com/2015/03/pri-nogales-denuncia-deiito-eiecioral/ 

 

En este medio de comunicación se describe lo siguiente: 

) 
j 

http://aztecasonora.com/2015/03/pri-nogales-denuncia-deiito-eiecioral/
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“Nogales, Sonora.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales denunció 

ante autoridades municipales y ante la FEPADE delito electoral después de la detención 

de dos individuos que tenían en su poder 55 mil volantes con información y desprestigio 

contra la candidata a la gubernatura Claudia Pavlovich Arellano. 

 

Los que llevan por nombre Abel David Grijalva Pesqueira de 33 años y Rafael Alfonso  

Grijalva Quintanar de 43 años, ambos con domicilio en la capital del Estado fueron 

detenidos a bordo de su vehículo Nissan Versa, con placas WDV-45-19, con las cajas 

del material impreso. 

 

Los hechos se presentaron cuando los ahora detenidos, llegaron al lugar donde 

entregarían las cajas con los “volantes” en et estacionamiento que se ubica sobre el 

periférico Luis Donaldo Colosio Murrieta y Avenida Canoas y fue entonces cuando 

militantes de este Partido Revolucionario institucional, al percatarse de la situación dieron 

aviso a las autoridades. 

 

El PRI en Nogales lamenta estos hechos y exhorta a todos los militantes y candidatos de 

los partidos políticos, a abstenerse de estos delitos electorales y toda acción con tinte de 

campaña negra, ya que no envían el verdadero mensaje dé propuestas y competitividad 

que la ciudadanía merece.  

 

La detención de Abel David, quién dijo ser dueño de la Imprenta y de Rafael Alfonso, es 

una prueba más de las actividades ilícitos que se han empeñado en hacer contra los 

candidatos y precandidatos del Revolucionario institucional, y después de las denuncias 

efectuadas, el partido confía plenamente en las autoridades competentes para la 

resolución de las mismas.  

 

Cabe señalar que Veracruz y Sonora encabezan la lista de estados donde más 

denuncias se han interpuesto ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (Fepade). 

 

En un comunicado, se indica que del 20 de febrero al 20 de marzo de este año esa 

instancia dependiente de la PGR ha atendido 115 averiguaciones previas de las cuales 

101 corresponden a domicilios irregulares, siete por diversas relaciones, cuatro por 

suplantación de identidad y tres por irregularidades en lo que va del proceso elector. 

Durante el mismo periodo, la Fepade ha recibido 87 nuevas averiguaciones de 14 

entidades de la República: 

 

Veracruz (32), Sonora (27), Distrito Federal (12), Oaxaca (2)„ Baja California (2), 

Chihuahua (2), Estado de México (2); Chiapas (1), Durango (1), Jalisco (1), Michoacán 

(1), Quintana Roo (1) y Yucatán (1)”. 

 

3) Nota publicada intitulada “Traían propaganda política contra Claudia Pavlovich” 
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disponible en la versión impresa del periódico “El Diario de Sonora”, Año 23, No. 7,868 

de fecha publicada el 30 de marzo de 2015. También visible en el portal electrónico: 

http://wvw.eldiariodesonora.com.mx/diarioson/archivo/30032015/pdf 

 

 

 

4) Nota publicada el 30 de marzo de 2015, por el medio de comunicación Dossier 

Político, intitulada PRI Nogales denuncia delito electoral localizable en el portal 

web: 

 

En esta nota se hace referencia al hecho que se expone én los siguientes términos: 

 

“El Partido .Revolucionario Institucional (PRI) en Nogales denunció ante autoridades 

municipales y ante la FEPADE delito electoral después de la detención de dos 

individuos que tenían en su poder 55 mil volantes con información de desprestigio contra 

la candidata a la gubernatura Claudia PavIovich Arellano. 

 

Los que llevan por nombre Abel David Grijalva Pesqueira de 33 años y Rafael Alfonso 

Grijalva Quintanar de 43 años ambos con domicilio en la capital del Estado fueron 

detenidos a bordo de su vehículo Nissan Versa con placas WDV-45-19 con las cajas 

del material impreso. 

 

Los hechos se presentaron cuando los ahora detenidos, llegaron al lugar donde 

entregarían las cajas con los volantes en el estacionamiento que se ubica sobre el 

periférico Luis Donaldo Colosio Murrieta y Avenida Canoas y fue entonces cuando 

militantes de este Partido Revolucionario Institucional al percatarse de la situación 

dieron aviso a las autoridades.  

 

http://wvw.eldiariodesonora.com.mx/diarioson/archivo/30032015/pdf
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El PRI en Nogales lamenta éstos hechos y exhorta a todos los militantes y candidatos 

da los partidos políticos a abstenerse de estos delitos electorales y toda acción con tinte 

de campaña negra; ya que no envían el verdadero; mensaje de propuestas y 

competitividad que la ciudadanía merece.  

 

La detención de Abel David quien dijo ser dueño de la Imprenta y de Rafael Alfonso es 

una prueba más dé las actividades ilícitas que se han empeñado en hacer contra los 

candidatos y precandidatos del Revolucionario Institucional y después de las denuncias 

efectuadas, el partido confía plenamente en las autoridades competentes para la 

resolución de las mismas. 

 

Cabe señalar que Veracruz y Sonora encabezan la lista de estados donde más 

denuncias se han interpuesto ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (Fepade). 

 

En un comunicado, se indica que del 20 de febrero al 20 de marzo de este año esa 

instancia dependiente de la PGR ha atendido 115 averiguaciones previas de las cuales 

101 corresponden a domicilios irregulares, siete por diversas relaciones, cuatro por 

suplantación de identidad y tres por irregularidades en lo que va del proceso elector. 

Durante el mismo periodo, la Fepade ha recibido 87 nuevas averiguaciones de 14 

entidades de la República: 

 

Veracruz (32), Sonora (27), Distrito Federal (12), Oaxaca (2)„ Baja California (2), 

Chihuahua (2), Estado de México (2); Chiapas (1), Durango (1), Jalisco (1), Michoacán 

(1), Quintana Roo (1) y Yucatán (1)”. 
 

3) Nota publicada intitulada “Traían propaganda política contra Claudia Pavlovich” 

disponible en la versión impresa del periódico “El Diario de Sonora”, Año 23, No. 7,868 

de fecha publicada el 30 de marzo de 2015. También visible en el portal electrónico: 

 

5) Nota periodística publicada el 30 de marzo de 2015, en el periódico Tribuna intitulada 

“Congelador” En esta nota se describe lo siguiente: 

 

‘Poco o nada se sabe sobre el paradero de los sujetos que fueron sorprendidos por las 

autoridades policiacas en Ciudad Obregón con miles de volantes de propaganda negra 

en contra del candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme, Faustino Félix Chávez.  

 

Como se recordará, el empleado de la administración municipal panista de Hermosillo, 

Mauro Javier García Encinas y Fernando Murrieta Félix, llegaron a esta ciudad el 

segundo domingo del mes trayendo consigo varias mochilas repletas de panfletos 

impresos con mensajes denigrantes que pretendían ser distribuidos entre la ciudadanía 

cajemense con el propósito de desprestigiar al abanderado priista. Pero qué pasó con 

éstas personas ¿Ante qué autoridad fueron consignados y bajo qué cargos? ¿Se 
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encargó de ellos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales? ¿O 

los pusieron en manos del Fiscal Carlos Navarro Sugich? Andan en libertad bajo fianza 

o sencillamente se fueron a su casa por órdenes de algún poderoso e influyente 

funcionario del Gobierno Estatal sería muy interesante conocer los pormenores de la 

indagatoria que integraron las autoridades responsables de sancionar estas conductas 

porque como reza la conseja popular, el mal ejemplo cunde. Y cuando viene 

acompañado de la impunidad tiende a multiplicarse. 

 

Mire Usted, ayer en Nogales, la Policía detuvo a otros dos individuos, Abel David 

Grijalva Pesqueira y Rafael Alfonso Grijalva Quintanar, mismos que transportaban a 

bordo de un vehículo varias cajas con material panfletario destinado para emprender 

una campaña negra en contra de la candidata de la coalición PRI-PANAL-PVEM, 

Claudia Pavlovich Arellano, es la segunda ocasión en que las autoridades policíacas en 

Cajeme y Nogales han impedido oportunamente que el Partido Acción Nacional lleve a 

cabo sus insanos propósitos de ensuciar el proceso electoral. Lo deseable es que estos 

actos no queden en la más vil de las impunidades como suele suceder en el Nuevo 

Sonora.” 

 

6) Nota intitulada “Carlos Navarro: La otra campaña” de fecha 30 de marzo de 2015, 

“Encuentro29.com” “Con la pasión del periodismo libre". 

 

De esta nota se aprecia lo siguiente: 

 

“Un nuevo atorón le dieron a personal contratado para repartir-propaganda de 

campañas negras en contra de Claudia Pavlovich Arellano. Ahora fue en Nogales donde 

fueron detenidos Abel David Grijalva Pesqueira y Rafael Antonio Grijalva Quintanar y 

vecinos de Hermosillo  que cargaban con cincuenta y cinco mil volantes de campaña 

negra contra la candidata de la alianza PRI-PANAL-PVEM, Claudia Pavlovich. 

 

El primero de ellos, de acuerdo a sus primeras declaraciones, es dueño de la imprenta 

donde se maquilaron los volantes.  

 

Eso no es todo. Los detenidos viajaban a bordo de un vehículo Nissan Versa con placas 

WDV-45-19 rentado por Mauro Javier García Encinas. 

 

Exacto, memoriosa lectora, olvidadizo lector, este muchacho es 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. 
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Todo parece indicar que al menos en los ayuntamientos presididos por priistas, estos 

operativos de campañas negras están siendo monitoreados y hasta ahora, nulificados 

con eficiencia. Todo parece indicar también, que esos operativos tienen su origen en 

Hermosillo, involucran al menos a un funcionario público, que debería ser removido de 

su cargo, no tanto por la comisión de delitos electorales menores (la libran con módicas 

fianzas), sino por su impericia y su comprobada estupidez para estar al frente de los 

operativos.  

 

Por cierto, el volante que iban a repartir en Nogales incluye una imagen y el nombre de 

"Manlio Fabio Beltrones, a quien incluyen en la lista de quienes consideran corruptos, 

estafadores y promotores de “moches”, algo que seguramente no pasará desapercibido 

para el coordinador de los diputados federales del PRI, de quien se dicen muchas cosas 

que valen más creerlas que averiguarlas.  

 

Si los panistas de Sonora ya decidieron meter al baile al ex gobernador y exhibirlo en 

volantes de esa naturaleza, es porque tienen la certeza de que van a ganar las 

elecciones y pueden hacer cera y pabilo con Manlio Fabio Beltrones, al que están 

dispuestos a aniquilar. 

 

A menos que me equivoque, y todo se haya tratado de un error del diseñador del 

volante…” 

7) Nota periodística intitulada “Suben y Bajan” de fecha 30 de marzo de 2015, del medio 

periodístico “LAS5.MEX" “Periódico Digital". En esta nota, en la parte correspondiente 

a los hechos descritos, señala: 

 

“NO PASA NADA” 

 

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. 

 

EL PRI DE Nogales denunció ante autoridades municipales y ante la FEPADE un delito 

electoral al detener a dos individuos que tenían en su poder 55 mil volantes con 

información de desprestigio contra la candidata a la gubernatura Claudia Pavlovich 

Arellano. 

 

Los detenidos son: Abel David Grijalva Pesqueira de 33 años y Rafael Alfonso Grijalva 

Quintanar de 43 años, ambos con domicilio en la capital del Estado, fueron detenidos a 

bordo de su vehículo Nissan Versa, con placas WDV-45-19.” 

 

Nota periodística con el título “Detienen a sujetos con propaganda “negra” publicada el 

30 de marzo de 2015, por el periódico “Nuevo Día”. En este se lee: 

“Nogales, Sonora - Nuevo Día 
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Dos sujetos fueron arrestados el medio día de ayer, en posesión de 55 mil volantes con 

propaganda negra contra la candidata a la Gubertura Claudia PavIovich Arellano. 

 

Según reportes oficiales, los detenidos son Abel David Grijalva Preciado, de 33 años de 

edad y Rafael Alonso Quintanar Preciado, de 43 años, originarios de la capital 

sonorense. 

 

Fue cerca de las 14:00 horas de ayer cuando agentes de la Policía Municipal acudieron 

al estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el Bulevar Luis Donaldo 

Colosio y Canoas, donde se reportaba una riña. 

 

Al arribar los oficiales observaron a varias personas que discutían con dos sujetos que 

repartían volantes en ese sector los cuales contenían información en contra del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Los señalados tripulaban un auto  

 

Nissan, Versa, color blanco, modelo 2015, arrendado en una empresa de Hermosillo 

con razón social, Six Rent a Car, y en su cajuela llevaban siete cajas de cartón 

conteniendo en su interior ocho mil volantes, cada una. Los sujetos fueron puestos tras 

las rejas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, quedando pendiente la 

integración de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

(Fepade). 

 

En las primeras indagatorias, se informó que los sujetos llegaron al estacionamiento con 

intención de entregar la propaganda pero fueron detectados por militantes del PRI en 

breve. 

 

Por medio de un comunicado, el PRI en Nogales lamentó estos hechos y exhortó a 

todos los militantes y candidatos de los partidos políticos a abstenerse de esos delitos 

electorales y toda acción de campaña negra, ya que no envían el verdadero mensaje 

de propuestas y competitividad que la ciudadanía merece. 

 

“La detención de Abel David, quien dijo ser dueño de la imprenta y de Rafael Alonso, 

es una prueba más de las actividades ilícitas que se han empeñado en hacer contra los 

candidatos y precandidatos del Revolucionario Institucional y después de las denuncias 

efectuadas, el partido confía plenamente en |as autoridades, competentes, para la 

resolución de las mismas” se informó”. 

 

De los elementos probatorios que se agregan al presente ocurso se demuestran 

diversos hechos dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

 

Se trata de una conducta reiterada. No es la primera ocasión en la que el Partido Acción 
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Nacional, su candidato a gobernador del Estado de Sonora y demás militantes y 

servidores públicos vinculados incurren en la violación constitucional y legal consistente 

en ordenar, matizar, publicar y/o difundir propaganda que calumnia a la persona de la 

C. Claudia Pavlovich Arellano candidata del Partido Revolucionario institucional a la 

gubernatura del estado. 

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 2015, correspondiente a la 

fecha 8 de marzo de 2015 en Ciudad Obregón en el estado de Sonora. 

En la nota “Carlos Navarro: La otra campaña” de fecha 30 de marzo de 2015, se señala: 

“Un nuevo atorón le dieron a persona 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”, donde respecto de 

la reiteración de la conducta se dice: 

“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 realizar compañas negras ya no es un buen negocio. 

Asimismo, el periódico Tribuna en su nota de 30 de marzo indicó que:  

“POCO o nada se sabe sobre el paradero de los sujetos que fueron sorprendidos por las 

autoridades policíacas en Ciudad Obregón con miles de volantes de propaganda negra 

contra el alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown y el candidato a sucederlo Faustino 

Félix Chávez. Cómo se recordará el empleado de la administración municipal panista de 

Hermosillo, Mauro Javier García Encinas y Femando Murrieta Félix, llegaron a esta 

ciudad el segundo domingo del mes trayendo consigo varias mochilas repletas de 

panfletos impresos con mensajes denigrantes que pretendían ser distribuidos entre la 

ciudadanía cajemense con el propósito de desprestigiar al abanderado priista”. 

Cabe señalar que es la reiteración de la infracción o vulneración sistemática de 

normas debe ser considerara por este Instituto Electoral al momento de imponer la 

sanción a cada uno de los infractores. Así lo exige el contenido normativo número 286, 

en su fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Sonora, en el que se dice que: 

“Artículo 286, Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Libro, una 

vez acreditada la existencia de una infracción y la responsabilidad del infractor, 
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laautoridad electoral deberá tomar los siguientes: 

V.- La reincidencia, en su caso en el incumplimiento de obligaciones; y  

(…)” 

Existen investigaciones penales que deben ser requeridas por este Instituto 

Electoral. De acuerdo a las documentales privadas se encuentren en integración 

diversas investigaciones por la comisión de delitos electorales las cuales pudieran 

aportar mayores elementos probatorios con la finalidad de que este instituto electoral 

llegue a la convicción de que se trata de una campaña negativa sistemática y reiterada que 

se efectúa de manera interrumpida en contra de la C. Claudia PavIovich Arellano. 

Es por lo anterior que con fundamento en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 289 segundo párrafo de da Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 28, numeral 2, del Reglamento 

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

Electorales para el Estado de Sonora solicito que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior con el objeto de comprobar los hechos que resultan contrarios a la 

normatividad en materia de propaganda política y/o electoral, específicamente por la 

omisión de abstenerse de los implicados arriba mencionados de emitir expresiones que 

calumnian a la C. Claudia Pavlovich Arellano y/o otros militantes, simpatizantes así como 

adherentes del Partido Revolucionario Institucional. 

Así como por violentar el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos Mexicanos y 268 fracción VI, 275, fracciones I, IV, VI y VIII de la Ley de 

Instituciones y  Procedimientos Electorales para el estado de Sonora consistentes en las 

infracciones en que incurren los servidores públicos por difusión de propaganda político-

electoral y destinar de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que 

tiene en su disposición con motivo del encargo que ejercen como funcionarios del 

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 

No es óbice mencionar que las razones por las que se estima que se demostrarán las 

afirmaciones vertidas en el presente ocurso es porque existen elementos probatorios 

consistentes en las pruebas documentales privadas referidas mediante los cuales se dejó 

constancia que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Sonora se encuentra investigando hechos contrarios a la 

normatividad electoral y penal, Asimismo, que los cuerpos policiacos en los municipios 

de Ciudad Obregón y Nogales han participado en la detención de los implicados.  
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En efecto, diversos medios de comunicación han dado a conocer que las dependencias 

mencionadas realizaron acciones con motivo de los ilícitos penales y administrativos en 

los que han incurrido los infractores, como se advierte a continuación: 

 
Documental privada Contenido 

Nota periodística intitulada “PRI 

Nogales denuncia delito electoral” 

publicada el 29 de Marzo de 2015, 

en el portal de El Zancudo. 

“El Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en Nogales denunció ante 

autoridades municipales y ante la FEPADE 

delito electoral” 

Nota publicada el 29 de marzo de 

2015, por el medio de comunicación 

Crítica intitulado “PRI Nogales 

denuncia delito electoral” 

“El Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en Nogales denunció ante 

autoridades municipales y ante la FEPADE 

delito electoral” 

Nota publicada intitulada “Traían 

propaganda política contra Claudia 

Pavlovich” ´por “El Diario de 

Sonora”. 

“Las autoridades detuvieron a los 

implicados en espera de que se interponga 

la denuncia correspondiente por parte del 

partido político afectado.” 

Nota publicada el 30 de marzo de 

2015, por el medio de comunicación 

Dossier Político, intitulada “PRI 

Nogales denuncia delito electoral” 

“El Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en Nogales denunció ante 

autoridades municipales y ante la FEPADE 

delito electoral” 

“Cabe señalar que Veracruz y Sonora 

encabezan la lista de estados donde más 

denuncias se han interpuesto ante la 

Fiscalía Especializada para la atención de 

Delitos Electorales (Fepade).” 

Nota periodística publicada el 30 de 

marzo de 2015, en el periódico 

Tribuna intitulada “Congelador” 

¿Ante qué autoridad fueron consignados y 

bajo qué cargos? ¿Se encargó de ellos la 

Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales? ¿O los pusieron 

en manos del fiscal Carlos Navarro 

Sugich? Andan en libertad bajo fianza o 

sencillamente se fueron a su casa por 

órdenes de algún poderoso e influyente 

funcionario del Gobierno Estatal…SERÏA 

muy interesante conocer los pormenores de 

la indagatoria que integraron las 

autoridades responsables de sancionar 

estas conductas porque como rea la 

conseja popular, el mal ejemplo cunde.” 

Nota intitulada “Carlos Navarro: La 

otra campaña” de fecha 30 de marzo 

de 2015, “Encuentro29.com” 

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 en contra del alcalde de 

Cajeme, Rogelio Díaz Brown, y el candidato 

a sucederlo, Faustino Félix Chávez. 

Nota periodística intitulada “Suben y 

Bajan” de fecha 30 de marzo de 

2015. 

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 
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fepade no se ve que haga algo, pero en fin 

el realizar campañas negras, ya no es un 

buen negocio. 

Nota periodística con el título 

“Detienen a sujetos con propaganda 

“negra” publicada el 30 de marzo de 

2015, por el periódico “Nuevo Día” 

“Los sujetos fueron puestos tras las rejas a 

disposición del Ministerio Público del Fuero 

Común, quedando pendiente la integración 

de la denuncia ante la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales 

(Fepade). 

 

El automóvil fue rentado por el C. Javier García Encinas y/o Mauro Javier García 

Encinas así como Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar 

Preciado. Según dan a conocer la nota periodística intitulada “otra campaña” de fecha 

30 de marzo de 2015 publicada en “Encuentro29.com” al automóvil en el cual los 

infractores trasladaban propaganda negativa fue rentado por “Mauros Javier García 

Encinas", en esta prueba documental se lee:  

Eso no es todo. Los detenidos viajaban, a bordo de un vehículo Nissan, Versa con 

placas WDV-45-19, rentado por Mauro Javier García Encinas. 

Exacto, memoriosa lectora, olvidadizo lector, este muchacho 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.” 

Esta situación se corrobora fácilmente cuando existen otros elementos para aseverar 

lo anterior. Uno de ellos es el contrato de arrendamiento vehicular expedido por la 

empresa Rente Tur, S.A. de C.V. en el cual.se indica que el día el 28 de marzo de 2015 

a las 10:20 a.m. el C. Javier García Encinas quien señaló como domicilio el ubicado en 

“Emperadores Paseo Real Residenciar, rentó la unidad 75-34 correspondiente con el 

vehículo Versa hasta el día 29 de marzo de 2015 a las 10:20 a.rn. 

Cabe señalar que esta información, se obtuvo a partir de la publicación de un tuit que 

contenía los caracteres siguientes: “Bien torcidos los angelitos que repartían volantes 

de campañas negras en Nogales. Este es el carro que traían” y que fue publicado el 

día 29 de marzo de 2015, a las 17:30 horas por el usuario de la red social Twitter 

@Chaposoto, el cual se encuentra disponible en el vínculo de internet siguiente: 

https://twitter.com/ChaDOsoto/status/582339Q21935767552 

Dicha publicación se reproduce a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ChaDOsoto/status/582339Q21935767552
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Esta información es compatible con la nota periodística que lleva por título o “Detienen a 

sujetos con propaganda “negra”’ publicada el 30 de marzo de 2015, por el periódico 

“Nuevo Día” “Los señalados” tripulaban un auto Nissan Versa, color-blanco, modelo 

2015, arrendado en una empresa de Hermosillo, con razón social Six Rent a Car. 

 

Ahora bien, a mayor abundamiento en la imagen del tuit se logran apreciar distintos 

elementos como son: 1) La empresa Renta Tur, S.A. de C.V. arrendó un vehículo; 2) La 

unidad vehicular es la número 75-34, tipo Versa la cual se corresponde con la descripción 

del vehículo en el cual se transportaba la propaganda negativa; 3) El vehículo fue rentado 

del 28 de marzo de 2015 al 29 de marzo de 2015; lo cual se corresponde con la fecha 

en la que se detuvo a los infractores (29 de marzo); La información personal del 

contratante es la de Javier García Encinas; 4) El conductor adicional señalado fue: 

Quintanar Preciado Rafael Alfonso, quien fue detenido según se ha dejado claro con los 

otros elementos probatorios que se ofrecen en el presente ocurso. 
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Es por lo anterior que con fundamento en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 289, segundo párrafo de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora y 28, numeral 2, 

del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora solicito que: 
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Lo anterior con el objeto de comprobar los hechos que resultan contrarios a la 

normatividad en materia de propaganda política y/o electoral por la omisión de 

abstenerse de los implicados arriba mencionados de emitir expresiones que 

calumnian a la C. Claudia Pavlovich Arellano y/o a los adherentes del Partido 

Revolucionario Institucional; así como la participación de los infractores en los 

hechos denunciados y circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Se encuentran implicados servidores públicos. Según se advierte de diversas 

pruebas en la comisión de los hechos están relacionados participan en la difusión 

de propaganda calumniosa en contra de la C. Claudia PavIovich Arellano servidores 

públicos, los cuales se encuentran adscritos al Ayuntamiento del Hermosillo, 

Sonora. 

En principio habría que señalar que el C. Francisco Oviedo y/o Jesús Francisco 

Oviedo Castillo; se desempeña como Director de Talleres en el ayuntamiento, lo 

cual se encuentra públicamente disponible en la página de internet: 

http://www.hermosiilo.gob.mx/movil/ver_entidades.aspx?id=15&tipo=1 

Este servidor público participó en la difusión de propaganda negativa. Como se 

explicará más adelante Francisco Oviedo es el responsable de la publicación de los 

volantes que se utilizaron para difundir campañas negativas. 

Asimismo, en el caso del Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas es 

Secretario Particular del Director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, Sergio Orlando Flores. De lo anterior se ha dejado constancia 

en diversas pruebas documentales que se agregan al presente. 

Respecto de los C.C. Abel David Grijalva Pesqueira y/o Abel David Grijalva 

Preciado; Rafael! Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado, 

toda vez que existen elementos para afirmar que son dependientes de los 

servidores públicos en el ayuntamiento de Hermosillo. Por lo que de igual forma, en 

términos de! los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 289, segundo párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora y 28, numeral 2, del Reglamento en Materia 

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

Electorales para el estado de Sonora solicito qué: 

Este instituto Electoral requiera a los miembros del ayuntamiento de Hermosillo, 

Sonora, dé a conocer los cargos, puestos, funciones, remuneración mensual bruta 

y neto -con la finalidad de individualizarla sanción-, las fotografías -para lograr una 

plena identificación de los infractores-, las listas de asistencia en donde se haga 

constar el horario de entrada y salida, los servicios y trámites a su cargo así como 

la flota vehicular a su disposición de los C.C. Francisco Oviedo y/o Jesús Francisco 

Oviedo Castillo; Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas; Abel David 

Grijalva Pesqueira y/o Abel DaVid Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva 

Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado. 

Lo anterior con el objeto de comprobar los hechos que resultan contrarios a la 

http://www.hermosiilo.gob.mx/movil/ver_entidades.aspx?id=15&tipo=1
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normatividad en materia de propaganda, política y/o electoral, específicamente por 

la omisión de abstenerse de los servidores públicos de emitir expresiones que 

calumnian a la C. CIaudia Pavlovich Arellano y/o otros militantes, simpatizantes 

así como adherentes del Partido Revolucionario Institucional; así como una 

violación directa al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y disposiciones normativas que deben observar quienes tienen una 

encomienda en el servicio público. 

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 los CC. 

Claudia PavIovich Arellano, Enrique Claussen Iberri, Ernesto de Lucas Hopkins, Luis 

Fernando Heras Portillo y Manilo Fabio Beltrones Rivera. 

En efecto, los volantes contienen expresiones que imputan a la C. Claudia 

Pavlovich Arellano, candidata del Partido Revolucionario Institucional que la Ley 

señala como delitos. De estos volantes se ofrecen como documental privada 16 

volantes, los cuales fueron aportados por militantes y adherentes de este Partido 

Político que los recibieron en las circunstancias referidas. 

El contenido de los volantes que fueron repartidos se reproduce a continuación así 

como los elementos que lo conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del volante distribuido de manera masiva se logra, observar lo siguiente: En la 

parte superior aparece la frase “LOS HOMBRES DESHONESTOS DE CLAUDIA", 

en la esquina superior derecha el logo del Partido Revolucionario Institucional. 
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Del lado derecho de esta imagen se observan dólares, una frase que dice: 

“conseguidos de estafas y millonadas a los municipios” y una arma que se 

corresponde con el fusil de asalto, de calibre 7,62 mm de nombre Avtomat 

Kalashnikova modelo 1947, mejor conocido como AK-47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del lado inferior, hacia la izquierda aparece la frase “Ernesto “El pato" De Lucas” y 

la imagen de Ernesto "El Pato" de Lucas Hopkins. 
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En la parte superior central izquierda está la frase “Recibe 2 maletas con dinero 

para la campaña de Pavlovich, del recurso público de Nogales, ESTAFADOR”. 

Asimismo, aparece la figura del C. Enrique Claussen Iberri y su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, las expresiones contenidas en el volante repartido constituyen propaganda que 

se encuentra prohibida por la Constitución Política y diversas normas; efectivamente, el  

artículo 41, Base III, Apartado C, dispone lo siguiente: 

“En la propaganda política o elecioral que difundan los partidos políticos y candidatos, 

deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas”  

Con la finalidad de que este instituto esté en posibilidad de conocer que se transgrede directa 

y contundentemente la norma constitucional que estar a lo siguiente: 

Los volantes repartidos masivamente por los infractores son propaganda electoral. 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, 
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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 tos 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", “comicio“, „elección“ „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 del voto a favor de algún servidor 

público de algún tercero de algún partido político, aspirante, precandidato o 

candidato; o que Contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos, o partidos políticos. 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Jadida 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 período de 

campaña electoral que produjo y difundió el Partido Acción Nacional y el C. Javier 

Gándara Magaña, con el propósito de presentar a la ciudadanía su candidatura, 

pues así se advierte de la frase “Casa de campaña del candidato Javier Gándara 

Magaña”, además de que contiene la frase “Vota PAN”. 

Asimismo, fue emitida con el propósito de influir indebidamente en las preferencias 

electorales de los ciudadanos en contra de la C. Claudia Pavlovich Arellano, 

candidata del PRI a gobernadora por el estado de Sonora. Esto se logra apreciar 

del análisis de forma conjunta o aislada que se contienen en el mensaje. 

La propaganda fue difundida con la intención de difundir mensajes tendientes a la 
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obtención del voto a favor del C. Javier Gándara Magaña, candidato a gobernador 

y el Partido Acción Nacional, incumplió directa e indirectamente con la obligación de 

abstenerse de difundir propaganda calumniosa. En primer término, habría que 

referir que los volantes contienen de manera expresa que la propaganda 

corresponde a este partido político.  

De los volantes se advierte una identificación precisa del partido político y el logo 

del mismo. Cabe recalcar que del mismo se aprecia “Partido Acción Nacional” así 

como la frase “Vota” y el logo de este partido como se demuestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, 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 otros. Al respecto, habría que señalar:  
 

1. EI Partido Acción Nacional debe ser garante de la conducta tanto de sus 

miembros; como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 

actos inciden en el cumplimiento  de sus funciones, así como en la consecución 

de sus fines. 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 

conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; 

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

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

responsabilidad individual (Tesis XXXIV/2004, derivada del asunto SUP-RAP-

018/2003). 

 

Cabe señalar además que los infractores son militantes del Partido Acción 

Nacional según se logra advertir de los Estrados Electrónicos del Registro 

Nacional de Miembros disponible y consultable en 

http://www.pan.org.mx/PadronAN/. En efecto, en la citada página se encuentran 

los siguientes datos:  
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2. Incurren el Partido Acción Nacional en culpa in vigilando por la rnera Omisión 

del deber 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 o la desvinculación de la misma es 

suficiente para responsabilizarlos (Jurisprudencia 17/2010, derivada de los 

asuntos SUP-RAP-2O1/2009, 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 ordenaron realizaron y/o 

difundieron, además de que se benefició al C. Javier Gándara Magaña y 

perjudico a la C. Claudia Pavlóvich (SUP-RAP-312/2009) 

4. 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-

RAR-201/2009, SUP-RAP198/2009, 220/2009). 

Asimismo, la participado C. Javier Gándara Magaña, en su calidad de candidato 

a gobernador del estado de Sonora, en la difusión de propaganda calumniosa 

se advierte a partir de la identificación expresa de los elementos en los volantes 

en los que se aprecia con claridad “Casa de campaña del candidato Javier 

Gándara Magaña”. 

 

 

 

 

 

La propaganda calumnia a la C. Claudia 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 



26 
 
 

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

inocente el sujeto que se imputa. 
En el caso que la propaganda imputa la comisión de diversos hechos que la ley 

penal señala como delitos, dentro de los Cuales se encuentran: 

1. La posesión y portación de las armas prohibidas por la Ley reservadas para el 

uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Lo anterior al señalar una 

imagen que relaciona a la candidata a gobernadora del estado de Sonora por el PRI 

directamente con este delito. 

2. La realización de cohecho toda vez que se afirma que la persona de Claudia 

Pavlovich solicitó o recibió por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra 

dádiva, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus 

funciones. 

3. La comisión del hecho ilícito de concusión al afirmar que como servidora pública la 

C. Claudia Pavlovich exigió por sí o por medio de otro para si 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. Lo anterior se relaciona directamente con la 

aseveración irresponsable e ilegal sobre “los moches”. 

La difusión de la propaganda negativa se realizó de formar masiva. De acuerdo a los 

elementos probatorios aportados los infractores fueron detenidos en la ciudad de 

Nogales con 55,000 mil volantes. Asimismo, el volante contiene el tiraje que se 

corresponde con la cantidad de 500,000 mil. 

Ahora bien de la documental pública consistente en el documento expedido por el 

instituto Nacional Electoral referente a las Estadísticas del Padrón Electoral y Lista 

Nominal se advierte que ésta en el estado de Sonora es de un total de 1,967,804 

(Un millón, novecientos sesenta y siete mil ochocientos cuatro) electores. 

Esta información está disponible en el vínculo siguiente: 

http://iistanominal.ife.orq.mx/ubicamodulo/PHP/est sex.php?edo=26. y en ella se 

aprecia que la distribución es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iistanominal.ife.orq.mx/ubicamodulo/PHP/est_sex.php?edo=26
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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. 

 

2.- Excepciones y defensas del denunciado.  

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 

contra, el denunciado Javier Gándara Magaña, manifestó en esencia lo siguiente: 
 

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. 

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 que se denuncia no es ilegal. 

4. Tocante al punto 4 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni negarlo, toda vez que no 

es un hecho propio. 

Empero debo referirme al apartado de dicho hecho que enuncia "La propaganda fue 

difundida por el Partido Acción Nacional y el C. Javier Gándara Magaña, candidato a 

gobernador del partido político", y nuevamente niego categóricamente haber realizado 

cualquier tipo de conducta infractora a la legislación electoral, toda vez que el suscrito no 

tuve injerencia ni participación alguna en la difusión de la propaganda denunciada. 

El hecho de que el nombre del suscrito aparezca en dicha propaganda o en cualquier otra 

publicación, no es más que un indicio, por lo que no se me pueden imputar 

responsabilidades por un hecho que no cometí, máxime que no basta la imputación de un 

tercero para acreditar la injerencia del suscrito en la realización de dicho hecho. 

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. 
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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 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 & 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. Por otra parte, en lo referente a la supuesta renta del automóvil por terceras personas y 

la supuesta implicación de servidores públicos, el suscrito no hago referencia alguna, toda 

vez que no constituyen hechos propios. 

C. 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 
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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 Secretaría de la Función Pública el 21 de abril de 2015. 

En esa tesitura, el contenido de la propaganda denunciada 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. 

D. 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. 

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, cuyo rubro 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 el 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 
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políticos de los ciudadanos o sus 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, nulla 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 limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo 

las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 

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 sunt restringenda), porque mínimo debe ser el 

ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto 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 PUNIENDI 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 pretende englobar la 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 
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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 el 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 sistémica, 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; si bien la unidad del 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 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 
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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. Así, tocante a la prueba segunda, 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 documento expedido 

por el Instituto Nacional Electoral que la única situación que acredita es la situación de 

estadísticas del padrón electoral y la lista nominal de electores en Sonora, 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. 

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 una 

publicación en una red social que la única situación que acredita es la opinión difundida por 

el autor de la misma y la existencia de un supuesto contrato de arrendamiento en el que yo 

no tengo participación, 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 
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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 un contrato 

de arrendamiento en el que el suscrito no tengo participación y que lo único que sirve para 

acreditar es su mera existencia, 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 demostraren 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. 

6. 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 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. 

7. 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 
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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. 

8. Por otra parte, tocante a la prueba novena, 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. 

9. Por otra parte, tocante a la prueba décima, 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. 

10. Por otra parte, tocante a la prueba décimo primera, 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. 

11. Por otra parte, tocante a la prueba décimo segunda, 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 
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convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de 

denuncia. 

12. Por otra parte, tocante a la prueba décimo 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 

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. 

13. Por otra parte, tocante a la prueba décimo 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 página de internet que la única situación que acredita es un directorio telefónico en el 

que el suscrito no tengo participación, 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. 

14. Por otra parte, tocante a la prueba décimo 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 

unos volantes con contenido de propaganda electoral, misma que está permitida por la 

legislación electoral local, específicamente en el artículo 208, y que no constituye una 

infracción a la misma, como lo expresé en apartados anteriores, además se trata de hechos 

que no son propios, por lo que no acredita las imputaciones realizadas al suscrito. 

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. 

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 

contra, el denunciado Partido Acción Nacional, a través de su representante, 

manifestó lo siguiente: 

 

Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 

El denunciante menciona que el domingo 29 de marzo de 2015, domingo, dos personas 

fueron detenidas por la policía municipal de Nogales, en virtud de que repartían volantes en 

contra del Partido Revolucionario Institucional y diversos miembros. 

Dice que dichas personas tenían cuando menos 56,000 volantes, para acreditarlo, se limita 

a notas periodísticas que carecen totalmente de valor probatorio pleno. 
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La primer contradicción en esa temeraria denuncia aparece en la hoja 4, donde 150 señala 

primero que repartían y luego dice que en dicho lugar entregaría a alguien dicho material, 

sin especificar a quién. 

Lo único que comprueba esta denuncia es la ilegal y partidaria conducta de las autoridades 

municipales de Nogales, Guaymas y Cajeme principalmente, en que los presidentes 

municipales utilizan a su policía municipal para acallar la libertad de expresión y para impedir 

a los Candidatos de Acción Nacional hacer campaña. 

No señala cuántas Cajas eran, no presenta fotos que nos dieran un indicio de la cantidad de 

los volantes, quizás simplemente le gustó ese número de 55,000 volantes para hacer más 

creíble su denuncia. 

Ahora bien, dicha propaganda supuestamente en contra del Partido Revolucionario 

Institucional pudo haber sido orquestada por cualquiera de los 9 Partidos que no son el 

Revolucionario Institucional, o por las muchas personas que no están contentas con la mala 

administración municipal de Nogales. 

Es un abuso, una ilegalidad, de las autoridades municipales el detener a las personas sin 

que hayan cometido un delito, sin facultades para ello, interrogarlas ilegalmente, 

decomisarles su vehículo y sancionarlas solamente con el fundamento de la ley de la pistola 

que les otorga el tener bajo su mando a las policías municipales, que ahora se han convertido 

también en "policías electorales". 

En lugar de velar por la seguridad, la policía municipal de Nogales se dedica a detener e 

interrogar y amenazar a cualquier persona que distribuya periódicos o volantes o a colocar 

propaganda política. 

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 

contra, el denunciado Mauro Javier García Encinas, expresó lo siguiente:  

 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

Primeramente, el suscrito procedo a negar categóricamente todas las imputaciones falsas 

hechas a mi persona. 

1. Ahora bien, tocante al punto 2 de los numerales 6), 7) de las notas de las fojas 8, 14,15 

y 16 de los hechos, el suscrito niega todo, ya que en ningún momento rento el automóvil 

antes descrito en la denuncia señalada. 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

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 elfo acredite en forma 

alguna la participación del suscrito en alguna conducta ilegal, atentando contra mi 

reputación y mi dignidad. 

A. Por otra parte, en lo referente a la supuesta renta del automóvil niego los hechos ya que 

no realice la conducta que se me imputa, como lo es la supuesta renta de dicho vehículo. 

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 

suscrito al que se la ha imputado un hecho calificado como delito, sino hasta que la 

autoridad competente resuelva el asunto. 
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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 “e/ 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. Ai efecto, resulta 

aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la Sala Superior de! Tribunal Electoral de! 

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. 

 

VI.- 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. Así, tocante a la prueba segunda del numeral 7) de las notas en las fojas 15 y 16 

consistente en una prueba documental privada, debo señalar que la misma no establece 
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con claridad ni acredita de forma plena al suscrito sea el que rento dicho automóvil a la 

empresa antes mencionada, ya que se trata de una fotocopia a una fotografía no legible, la 

cual pudo haber sido elaborada o manipulada por el denunciante. En ningún momento es 

imputable al suscrito, ni sirve para probar las imputaciones realizadas. 

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. 

 

En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 

contra, el denunciado Jesús Francisco Oviedo Castillo, expresó lo siguiente:  

 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

Primeramente, el suscrito procedo a negar categóricamente todas las imputaciones falsas 

hechas a mi persona. 

1. Ahora bien, tocante al punto 2 de los numerales 6), 7) de las notas de las fojas 8, 14, 15 

y 16 de los hechos, el suscrito niega todo, ya que en ningún momento rento el automóvil 

antes descrito en la denuncia señalada. 

 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

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. 

A. Por otra parte, en lo referente a la supuesta renta del automóvil niego los hechos ya que 

no realice la conducta que se me imputa, como lo es la supuesta renta de dicho vehículo. 

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 

suscrito al que se la ha imputado un hecho calificado como delito, sino hasta que la 

autoridad competente resuelva el asunto. 

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 e! fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, atendiendo al 

principio probatorio que indica que “el que afirma está obligado a probad, 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 Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: 
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“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. 

 

VI.- 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. 

Así, tocante a la prueba segunda del numeral 7) en la foja 17 lo que expresa en el párrafo 

tercero el suscrito no niega ser un Servidor Público. 

1. Con lo expresado en el párrafo cuarto e! suscrito niega estar relacionado con algún hecho 

antijurídico y un hecho jurídico, ya que el denunciante nunca muestra prueba alguna de lo 

dicho en su escrito. 

2. 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. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

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

la defensa expresada por los denunciados 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 con los hechos denunciados, los ciudadanos Javier 
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Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Jesús Francisco Oviedo Castillo; Abel 

David Grijalva Pesqueira y/o Aben David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva 

Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro 

Javier García Encinas, y el Partido Acción Nacional, incurrieron en la presunta 

difusión de propaganda calumniosa, en contravención a lo dispuesto por los 

artículos 269 (fracciones I, VIII, IX y XIV) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y 75 del Reglamento en Materia de Denuncias 

por Actos Violatorios al citado ordenamiento; además, si en razón de lo anterior, le 

resulta “culpa in vigilando” respecto al citado Instituto Político. 

 

Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer que la 

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

establece: 

 

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

organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

objetividad serán principios rectores.  

 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero 

Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el 

Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.” 

 

Por otra parte, los preceptos aplicables al caso concreto, textualmente establecen: 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General de 

Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 

(…) 

VIII.- El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en materia 

de precampañas y campañas electorales;  

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

a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; 
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(…) 

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

 

REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS VIOLATORIOS A LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

 

Artículo 75.  

1. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre a las 

instituciones o calumnie a las personas, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.  

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

señale como delito si este hecho es falso o es inocente el sujeto que se imputa. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la existencia de 

infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 

señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos infractores. 

 

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 

qué ver con el debate y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

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

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1. Documental Pública. Consistente en copia certificada de la escritura pública 

número 26,600 basada ante la fe del Notario Público 97, Lic. Rafael Gastélum 

Salazar, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora por 
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medio de la cual se designa a quien signa como representante legal de la C. 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la legitimación del compareciente, 

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

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

2. Documental Privada. Consistente en las Estadísticas del Padrón Electoral 

y Lista Nominal de Electores en el estado de Sonora expedida por el Instituto 

Nacional Electoral.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la potencial amplitud de difusión 

de la propaganda negativa denunciada, merece valor probatorio indiciario, de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

3. Documental Privada. Consistente en la impresión de la publicación del 

usuario de la red social Twitter@chaposoto de fecha 29 de abril de 2015, en 

la que se da a conocer el contrato de arrendamiento vehicular.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar elementos de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. Documental Privada. Consistente en la impresión del contrato de 

arrendamiento vehicular.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia y usuario del 

vehículo que se aduce medio para la comisión de la infracción denunciada, merece 

valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del 

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

de Sonora. 

 

5. Documental Privada. Consistente en la nota periodística intitulada “PRI 

Nogales denuncia delito electoral” publicada el 29 de marzo de 2015 de la 

fuente de información www.elzancudo.com.mx.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

http://www.elzancudo.com.mx/
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el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Documental Privada. Referente a la nota publicada el 30 de marzo de 2015, 

por el medio de comunicación Azteca Sonora “PRI Nogales denuncia delito 

electoral”.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

7. Documental Privada. Consistente en la nota publicada intitulada “Traían 

propaganda política contra Claudia Pavlovich” disponible en la versión 

impresa del periódico "El Diario de Sonora”, Año 23, No. 7,868 de fecha 

publicada el 30 de marzo de 2015.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

8. Documental Privada. Concerniente a la nota publicada el 30 de marzo de 

2015, por el medio de comunicación Dossier Político, intitulada “PRI Nogales 

denuncia delito electoral”.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

9. Documental Privada. Consistente en nota periodística publicada el 30 de 

marzo de 2015, en el periódico Tribuna intitulada “Congelador”.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 



44 
 
 

10. Documental Privada. Referente a la publicación con título '‘Carlos Navarro: 

La otra campaña" de fecha 30 de marzo de 2015, por “Encuentro29.com'’ 

“Con la pasión del periodismo libre”.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

11. Documental Privada. Concerniente a la nota periodística intitulada “Suben 

y Bajan" de fecha 30 de marzo de 2015, del medio periodístico “LAS5.MEX" 

“Periódico Digital”.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

12. Documental Privada. Referente a la nota con el título “Detienen a sujetos 

con propaganda “negra" publicada el 30 de marzo de 2015, por el periódico 

“Nuevo Día”.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

13. Documental Privada. Concerniente a la nota con el título “Detienen a 

funcionarios del PAN entregando volantes contra el PRI en Sonora” 

publicado en el periódico La Jornada Baja California de fecha 10 de marzo 

de 2015.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

14. Documental Privada. Consistente en la impresión del portal web 

http://www.hermosillo.gob.mx/movil/ver_entidades.aspx?id=15&tipo=1  

 

http://www.hermosillo.gob.mx/movil/ver_entidades.aspx?id=15&tipo=1
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La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la pertenencia de un denunciado 

a la administración pública municipal, merece valor probatorio indiciario, de 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

15. Documental Privada. Consistente en 16 volantes que contienen campaña 

negativa en contra de la C. Claudia Pavlovich Arellano, los cuales fueron 

proporcionados por militantes, simpatizantes y/o adherentes del Partido 

Revolucionario institucional en día en que se estaban repartiendo en las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar referidas.  

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

16. Presuncionales. Consistentes en todos 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 1, que son aquellas que realiza el operador 

a partir de las regias de la lógica.  

 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

17. Instrumental de Actuaciones. Concerniente 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.  

 

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

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

18. Prueba Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada que 

integre personal de este Instituto Estatal Electoral, lo que guarda relación con 

el oficio RP/004/2015 que se anexa al presente escrito y por medio del cual 

se requiere se deje constancia del contenido de los siguientes vínculos 
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electrónicos: https://twitter.com/Chaposoto/status/582339021935767552. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cahce:8-RNrQrgyPgJ: 

www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php%3Fartid%3D3236%26categoria%3

D1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx.http://aztecasonora.com/2015/03/pri-

nogales-denuncia-delito-electoral/.  http://www.eldiariodesonora.com.mx/ 

diarioson/archivo/30032015/pdf/1a30032015.pdf.http://www.dossierpolitico.c

om/vernoticiasanteriores.php?artid=156387&relación=dossierpolitico&criteri

o=0.http://tribuna.info/index.php?option=comcontent&vieW=article&id:=8452

27&catid=73.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:euyU

hV-OBJQJ: 

vww.encuentro29.com/vernoticias.php%3Fartid%3D157885+&cd=1&hl=es-

419&ct=clnk&gl=mx&client=. http://www.las5.mx/noticia/48508/suben-y-

bajan.http://jornadabc.mx/tijuana/10-03-2015/detienen-funcionairos-del-pan-

entregando-volantes-contra-el-pri-en-sonora. 

http://www:hermosillo.gob.mx/movil/Ver_entidades.aspx?id=15&tipo=1. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar el contenido de los portales de 

internet referidos, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 

 

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

Javier Gándara Magaña, ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

1. Documental Privada. Consistente en la copia simple de mi credencial de 

elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.  

 

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

merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer 

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

2. Documental Privada. Consistente en copia simple del acuse de recibido de 

la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República el 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.  

 

Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la acusación referida 

https://twitter.com/Chaposoto/status/5823390219357
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cahce:8-RNrQrgyPgJ
http://aztecasonora.com/2015/03/pri-nogales-denuncia-delito-electoral/
http://aztecasonora.com/2015/03/pri-nogales-denuncia-delito-electoral/
http://www.eldiariodesonora.com.mx/
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=156387&relación=dossierpolitico&criterio=0
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=156387&relación=dossierpolitico&criterio=0
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=156387&relación=dossierpolitico&criterio=0
http://tribuna.info/index.php?option=comcontent&vieW=article&id:=845227&catid=73
http://tribuna.info/index.php?option=comcontent&vieW=article&id:=845227&catid=73
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:euyUhV-
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:euyUhV-
http://www.las5.mx/noticia/48508/suben-y-bajan
http://www.las5.mx/noticia/48508/suben-y-bajan
http://jornadabc.mx/tijuana/10-03-2015/detienen-funcionairos-del-pan-entregando-volantes-contra-el-pri-en-sonora
http://jornadabc.mx/tijuana/10-03-2015/detienen-funcionairos-del-pan-entregando-volantes-contra-el-pri-en-sonora
http://www:hermosillo.gob.mx/movil/Ver_entidades.aspx?id=15&tipo=1
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en la citada documental, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

3. Documental Privada. Consistente en copia simple del acuse de recibido de 

la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública el 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.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la acusación 

referida en la citada documental, merece valor probatorio indiciario, de conformidad 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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 esta parte.  

 

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

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

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 mi representada en cuanto beneficie a sus intereses.  

 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

6. Supervenientes. Las que presentare en el momento oportuno, por lo que 

desde este momento me reservo el derecho para introducir dicha probanzas. 

 

De las constancias que integran el presente expediente no se advierte ofrecimiento 

alguno en dichos términos, por lo que no se hace pronunciamiento al respecto. 
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En el escrito de contestación a la denuncia presentada en su contra, el denunciado 

Partido Acción Nacional, a través de su representante, ofreció los siguientes medios 

probatorios: 

 

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

con que me ostento.  

 

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

el compareciente, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. 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 estar parte.  

 

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

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

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

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

de mi representada en cuanto beneficie a sus intereses. 

 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

 

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

Mauro Javier García Encinas, ofreció los siguientes medios probatorios:  

 

1. Documental Privada. Consistente en la copia simple de mi credencial de 

elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.  

 

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

merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer 
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párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

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

en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 

a favor de mi representada en cuanto beneficie a sus intereses.  

 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

3. Supervenientes. Las que presentare en el momento, oportuno, por lo 

anterior desde este momento me reservo me reservo el derecho para 

introducir dicha probanza. 

 

De las constancias que integran el presente expediente no se advierte ofrecimiento 

alguno en dichos términos, por lo que no se hace pronunciamiento al respecto. 

 

 

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

Jesús Francisco Oviedo Castillo, ofreció los siguientes medios probatorios:  

 

1. Documental Privada. Consistente en la copia simple de mi credencial de 

elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.  

 

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

merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer 

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

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

en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 

a favor de mi representada en cuanto beneficie a sus intereses.  

 

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

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

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

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



50 
 
 

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

Sonora. 

 

3. Supervenientes. Las que presentare en el momento, oportuno, por lo 

anterior desde este momento me reservo me reservo el derecho para 

introducir dicha probanza. 

 

De las constancias que integran el presente expediente no se advierte ofrecimiento 

alguno en dichos términos, por lo que no se hace pronunciamiento al respecto. 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

De las constancias que integran el presente expediente, se tiene por acreditado lo 

siguiente: 

 

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

b) Plenamente, la existencia de volantes conteniendo la imagen de la ciudadana 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y otras personas militantes del Partido 

Revolucionario Institucional; publicidad que contiene las siguientes leyendas: 

“Los hombres deshonestos de Claudia”, “Les quita miles de millones de pesos 

a los municipios de forma irregular”, “Recibe 2 maletas con dinero para la 

campaña de Pavlovich, del recurso público de Nogales, ESTAFADON”, “EL PRI 

DE SIEMPRE”, “MOCHES DE DINERO conseguidos de estafas millonarias a 

los municipios”, “Corrupción”, “¿dónde quedó la honestidad total?”, “Fraude 

México” 

c) Indiciariamente, que los referidos volantes eran entregados el día veintinueve 

de marzo del presente año, por dos personas del sexo masculino de nombres 

Abel David Grijalva Pesqueira y/o Abel David Grijalva Preciado, así como Rafael 

Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN ILEGAL DE PROPAGANDA 

CALUMNIOSA. 

 

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

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

en la materia, el ilícito administrativo electoral es considerado como la conducta 

típica o atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 

el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace personal o 

subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera también que la 

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

que recoge los principios del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad 

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 
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En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquél. 

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los 

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también la conducta y la situación del infractor en la comisión de la 

falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante se 

consigna, sin que signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

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

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

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

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

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

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

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

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

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por 

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 
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También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

a los principios constitucionales de certeza y objetividad. En este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de Presunción 

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

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

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

como los diversos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal. 

 

De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

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

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si el Partido Acción Nacional y los ciudadanos 

Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Abel David Grijalva Preciado; Rafael 

Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado; y Javier García 

Encinas y/o Mauro Javier García Encinas, transgredieron la normatividad en materia 

de difusión de propaganda negativa, a lo cual se encuentra refieren los artículos 269 
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(fracciones I, VIII, IX y XIV) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, así como el diverso 75 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios al citado ordenamiento; preceptos que se citan a 

continuación: 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: I.- El 

incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General de Partidos 

Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; (…) 

VIII.- El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en materia 

de precampañas y campañas electorales;  

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

a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; 

(…) 

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

 

REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS VIOLATORIOS A LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

 

Artículo 75.  

1. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre a las 

instituciones o calumnie a las personas, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada.  

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

señale como delito si este hecho es falso o es inocente el sujeto que se imputa. 

 

Partiendo de las consideraciones anteriores, los hechos denunciados y 

contestaciones correspondientes, además de los medios de prueba allegados a 

este expediente, se concluye la inexistencia de la infracción denunciada, 

consistente en la difusión de propaganda de carácter calumnioso. 

 

Lo anterior es así, pues, si bien se acredita la existencia de los volantes 

mencionados, de los mismos no se desprenden imputaciones directas a la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano o algún otro militante del Partido 

Revolucionario Institucional, respecto a la comisión de algún o algunos delitos en 

específico, sino que se contrae a plasmar la imagen de ella, agregando 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. 
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En tales circunstancias, no se considera existente la figura de calumnias prevista en 

el contenido de los volantes denunciados, en términos del artículo 284 del Código 

Penal para el Estado de Sonora, que dispone que, para que se configure el tipo de 

referencia, ésta debe hacer referencia a hechos específicos, lo cual, se insiste, no 

ocurre en el caso de la especie, que únicamente se limita a la difusión de la imagen 

de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, agregando frases aisladas y 

dispersas, fuera de cualquier contexto que pudiera hacer referencia a un 

acontecimiento con circunstancias determinadas y específicas, razón por la que, se 

reitera, no se configura la infracción denunciada. Efectivamente, el citado numeral 

de la legislación penal local, establece los siguientes supuestos: 
 

I.- Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si éste 

hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;  

II.- Al que presente denuncias, quejas o acusaciones calumniosas, entendiéndose por tales 

aquéllas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es 

inocente, o que aquél no se ha cometido;  

III.- Al que para hacer que un inocente aparezca como reo de un delito, ponga sobre la 

persona del calumniado, en su casa o en otro lugar adecuado para ese fin, una cosa que 

pueda dar indicios o presunciones de responsabilidad; y  

IV.- Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito ante la 

autoridad, simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su 

responsabilidad 

 

De las hipótesis recién transcritas y previstas en el Código Penal para el Estado de 

Sonora, como la descripción típica del delito de Calumnias, se desprende que el 

contenido de los volantes distribuidos a los que se hace referencia en esta causa, 

de ningún modo actualizan el citado delito. Por ello, esta Autoridad concluye que la 

propaganda prevista en dichos medios carece de carácter calumnioso, al que 

refieren los artículos 216 (fracción II), 269 (fracción IX), 273 (fracción III) y 299 de la 

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

 

Por otra parte, en torno a la presunta responsabilidad del Partido Acción Nacional y 

los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Abel David Grijalva 

Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado; 

y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas, no se aportó medio de 

prueba alguno que acreditara fehacientemente la participación de ellos, conjunta o 

separadamente, ya sea en la confección o distribución de los volantes materia de la 

presente denuncia. Efectivamente, los únicos medios de convicción de los que se 

desprende una especie de coautoría en los actos de propaganda negativa lo 

constituyen notas periodísticas que hacen alusión a la detención de dos personas 

del sexo masculino, de nombres Abel David Grijalva Pesqueira y/o Abel David 

Grijalva Preciado, así como Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso 



55 
 
 

Quintanar Preciado; sin embargo los citados reportajes únicamente revisten valor 

indiciario ya que no especifican claramente circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

además de que son plasmadas por personas que no les constan directamente los 

hechos difundidos, a lo que cabe agregar que de ninguna manera se aprecia 

referencia de coparticipación respecto a los diversos denunciados Partido Acción 

Nacional, Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Jesús Francisco Oviedo 

Castillo y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas; lo anterior en 

virtud de que ni siquiera se hace mención de los mismos en las notas periodísticas 

ni en ningún otro medio de convicción aportado. 

 

Asimismo, no se comprueba que las personas que fueran supuestamente 

detenidas, según los reportajes allegados, haciendo la difusión de propaganda 

negativa, hayan tenido el carácter de militantes activas del Partido Acción Nacional, 

así como tampoco alguna relación o vínculo de cualquier tipo con los diversos 

denunciados. 

 

A lo anterior cabe agregar que todos y cada uno de los denunciados negaron haber 

tenido cualquier tipo de participación en la confección o distribución de los volantes 

objeto de imputación. En tales circunstancias, al haberse fijado con ello un hecho 

controvertido, era menester acreditar fehacientemente los extremos planteados, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Entonces, para determinar la existencia o no de la infracción denunciada sólo se 

cuenta con medios de convicción que, de conformidad con la normatividad electoral 

aplicable, sólo alcanzan valor probatorio indiciario e, incluso, son contradictorios en 

los términos ya expuestos, respecto a la supuesta autoría mediata de los hechos 

denunciados. Consecuentemente, ello resulta insuficiente para determinar la 

existencia de los hechos ilícitos; tales consideraciones, además de preverse en la 

legislación de la materia, obedecen al respeto que debe prevalecer al Principio de 

Presunción de Inocencia aun en el procedimiento administrativo sancionador. Al 

respecto, resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

Jurisprudencia 21/2013 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 

dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada 

en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

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

Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de 
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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 ¡a materia, 

como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 

en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con 

la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de ¡os gobernados. 

 

Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley de 

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

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

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

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 

41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 

a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, 

en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 

propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 

denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral. 

 

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

denunciada, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta por el 

Licenciado Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, Representante Legal de la 

ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en contra del Partido Acción 

Nacional y los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Abel 

David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso 

Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas, por 

la presunta difusión de propaganda calumniosa.  
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SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. "CULPA IN VIGILANDO". 

 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra el Partido Acción 

Nacional, respectivamente, se hace en términos de su obligación de vigilar el 

comportamiento de sus militantes y simpatizantes, en orden a que éstos se sujeten 

al marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta 

se estudia en este apartado en dichos términos; es decir, haciéndola derivar de los 

actos denunciados en contra de los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco 

Oviedo y/o Abel David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o 

Rafael Alfonso Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García 

Encinas; así como de la calificación de éstos. 

 

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

prevista en el artículo 269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

 

a) Que la persona denunciada, junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho partido; y 

 

b) Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada actualicen alguna 

de las hipótesis previstas en el referido numeral. 

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que la culpa in vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”.  

  

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de los ciudadanos Javier Gándara 

Magaña, Francisco Oviedo y/o Abel David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva 

Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro 

Javier García Encinas fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para 

que prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la 

responsabilidad directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido 

político lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa.  
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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 anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

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

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

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

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

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

Ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano; en contra del Partido Acción 

Nacional y los ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Abel 

David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso 

Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas. 

 

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

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

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

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

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

ciudadanos Javier Gándara Magaña, Francisco Oviedo y/o Abel David Grijalva 

Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o Rafael Alfonso Quintanar Preciado; 

y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García Encinas 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
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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 diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 

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