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ACUERDO NÚMERO 361 
 
SOBRE RESOLUCIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS 
POR LOS CC. CARLOS ARMANDO SOLANO FUENTES Y 
ALEJANDRO HERNÁNDEZ ELIZALDE, EN CONTRA DEL C. JAVIER 
GÁNDARA MAGAÑA, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
06/2009,Y CEE/DAV-18/2009 ACUMULADOS, POR LA COMISIÓN 
DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA 
REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL. 
 
 
EN HERMOSILLO, SONORA A VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
NUEVE. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-06/2009 y CEE/DAV-18/2009 acumulados, 
formados con motivo de los escritos presentados el cinco y trece de 
marzo de dos mil nueve, por los CC. Carlos Armando Solano Fuentes y 
Alejandro Hernández Elizalde, en contra del C. Javier Gándara 
Magaña, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral; todo lo demás que fue necesario 
ver, y;  
 

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha cinco de marzo de dos mil nueve, el C. Carlos Armando 
Solano Fuentes, interpuso denuncia en contra del C. Javier Gándara 
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Magaña, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral, haciendo para tal efecto una 
serie de manifestaciones de hecho y de derecho que consideraron 
aplicables al caso concreto.  
 
2.- Con fecha seis de marzo de dos mil nueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-06/2009, ordenándose al C. 
Javier Gándara Magaña, compareciera a las once horas del día doce 
de marzo de dos mil nueve, en audiencia pública en local que ocupa el 
Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo que a su 
derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara necesarias, 
así como para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir todo 
tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado mediante 
cédula de notificación de fecha diez de marzo de dos mil nueve. 
 
3.- El día doce de marzo de dos mil nueve, a las once horas, se 
desahogó la audiencia pública que previene el artículo 21 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la 
que compareció el C. Javier Gándara Magaña, cuyo resultado se 
asentó en documento que obra agregado a los autos del expediente en 
que se actúa.   
 
4.- Con fecha siete de abril de dos mil nueve, el Instituto Federal 
Electoral mediante oficio DJ-1049/2009 suscrito por el Director 
Jurídico Lic. Rolando De Lassé Cañas, declinó competencia para 
conocer de la denuncia interpuesta por el C. Alejandro Hernández 
Elizalde el trece de marzo de dos mil nueve, en contra del C. Javier 
Gándara Magaña, por la comisión de actos presuntamente violatorios 
de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral, haciendo para tal efecto una 
serie de manifestaciones de hecho y de derecho que consideró 
aplicables al caso concreto.   
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5.- Con fecha siete de abril de dos mil nueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-18/2009, y al advertirse que la 
denuncia interpuesta hacía referencia al mismo denunciado y a los 
mismos hechos, expuestos en la denuncia presentada por el C. Carlos 
Armando Solano Fuentes, con el fin de facilitar la pronta y expedita 
resolución de las señaladas denuncias, se decretó la acumulación de 
dicho expediente, al diverso CEE/DAV-06/2009, por ser éste el más 
antiguo; ordenándose al denunciado compareciera a las doce horas del 
día diecisiete de abril de dos mil nueve, en audiencia pública en local 
que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a efecto de que expresara lo 
que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara 
necesarias, así como para que señalara domicilio en esta ciudad para 
recibir todo tipo de notificaciones legales; acuerdo que fue notificado 
mediante cédula de notificación de fecha catorce de abril de dos mil 
nueve. 
 
6.- El día diecisiete de abril de dos mil nueve, a las doce horas, se 
desahogó la audiencia pública que previene el artículo 21 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, a la 
que no compareció el C. Javier Gándara Magaña, cuyo resultado se 
asentó en documento que obra agregado a los autos del expediente en 
que se actúa.   
 
7.- Por acuerdos de fecha veinticuatro de marzo y cinco de mayo de 
dos mil nueve, se ordenó la apertura de una etapa de instrucción para 
cada expediente, para efecto de que las partes pudieran ofrecer las 
probanzas que consideren pertinentes, así como para que el Consejo 
Estatal Electoral, en uso de las facultades establecidas por el artículo 
98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
recabara oficiosamente las pruebas necesarias para investigar de 
manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustivamente los hechos 
denunciados y determinar sí se actualizan o no las infracciones al 
Código Electoral para el Estado de Sonora y, en su caso, imponer la 
sanción que en derecho proceda.  
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8.- Mediante auto de fecha trece de mayo de dos mil nueve, se ordenó 
abrir un período de alegatos por un plazo de dos días para que las 
partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes. 
 
9.- Por acuerdo de fecha trece de mayo de dos mil nueve, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a ocho días, formulara 
el proyecto de resolución correspondiente, que sería sometido a 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto 
en sesión publica, comenzando a correr el término para el particular; 
y,  

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

 
I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones 
que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII, 
371, fracción I y 381 fracción III, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral 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 y objetividad. Igualmente, 
precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de 
causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de 
fondo del caso.  
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IV.- Procede en primer término establecer que de las denuncias 
presentadas por los CC. Carlos Armando Solano Fuentes y Alejandro 
Hernández Elizalde, se advierte que la controversia consiste en 
determinar si el C. Javier Gándara Magaña, ha ejecutado actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, que 
tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el 
fin de obtener la nominación como candidato del Partido Acción 
Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de 
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, transgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 159, 160, 162, 371 fracción I y 381 fracción 
III, del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
V.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidos en el presente 
considerando, los argumentos vertidos por el ahora denunciado C. 
Javier Gándara Magaña en sus escritos de contestación de hechos y 
alegatos, mediante los que pretende desvirtuar las imputaciones 
hechas por los denunciantes en su contra, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los principios rectores de la materia 
electoral, consistentes en la realización de actos de precampaña 
electoral y de propaganda de precampaña electoral; argumentos que 
para una mejor comprensión y claridad, serán atendidos por incisos, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
A).- Señala el C. Javier Gándara Magaña que el concurso denominado 
“Dominar para Ganar” fue organizado por la Fundación Ganfer I.A.P. 
y convocado por el denunciado por haber sido el encargado de darlo a 
conocer, cuyo objetivo era el de propiciar entre la niñez y la juventud 
hermosillense la cultura del deporte, de la sana convivencia y del 
esfuerzo, teniendo como premio a los ganadores un viaje a la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, a ver un partido del equipo de futbol 
profesional de dicho Estado, lo cual no tiene nada de raro ya que la 
fundación que representa ha venido realizando a lo largo de varios 
años diversos concursos, los cuales siempre los ha convocado el 
propio denunciado, por lo que es incorrecta la apreciación del 
denunciante cuando afirma que tal acción constituye propaganda 
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electoral, además de que en la misma no se hace alusión alguna a 
puesto de elección popular, partidos políticos, ni se solicita el voto, ni 
se menciona proceso electoral alguno.   
 
Deviene infundado lo que argumenta el denunciado, pues contrario a 
su parecer, la promoción dada al concurso denominado “Dominar 
para Ganar” si acredita una promoción personalizada del C. Javier 
Gándara Magaña, pues de la lectura del volante propagandístico que 
el denunciante Carlos Armando Solano Fuentes exhibió como prueba, 
se advierte que la invitación a dicho concurso la realizó el C. Javier 
Gándara Magaña y no la fundación Ganfer I.A.P., tal y como así lo 
afirma el propio denunciado, lo cual se desprende de su simple 
lectura, ya que en dicha propaganda se incluyó la leyenda: 
“Promoviendo los Valores Javier Gándara Magaña TE INVITA”, lo que 
aunado a diversas declaraciones emitidas por éste, expresando su 
deseo de contender por el cargo de Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora, (que serán enunciadas y analizadas en el 
siguiente considerando), conllevan a estimar la promoción 
personalizada del ahora denunciado al hacer uso de su nombre para 
promocionar el concurso, pues con total independencia de los fines 
altruistas que señala el C. Javier Gándara Magaña fue el objetivo de 
la celebración del concurso, lo cierto es que si la fundación hubiera 
sido la organizadora no tendría por qué haber aparecido el nombre del 
C. Javier Gándara Magaña. 
 
No pasa inadvertido para este Consejo y en nada altera el sentido de 
la anterior conclusión, el evento de que el denunciado haya 
manifestado que él forme parte de dicha asociación, pues lo cierto es 
que no existe medio de prueba alguno que acredite que éste fue 
designado por dicha moral para representarla en las actividades 
organizadas por la referida institución de asistencia privada, pues 
aun cuando el propio denunciado señala que él fue el encargado de 
dar a conocer el concurso, dicho extremo no fue probado en autos, ya 
que si bien corre agregado a los mismos, copias simples de las actas 
constitutivas de la Fundación GANFER Asociación Civil y su posterior 
cambio de régimen al de Institución de Asistencia Privada, que fueron 
exhibidos por el denunciante, dentro de dichos documentos no se 
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advierte el nombramiento como integrante del patronato de dicha 
institución del C. Javier Gándara Magaña, además de que de acuerdo 
al capítulo tercero de los estatutos de dicha asociación, la 
administración y representación de la institución recae en el 
patronato que está constituido por un Presidente Honorífico, un 
Presidente Ejecutivo, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y 
los Vocales que la asamblea determine, sin que en los estatutos se 
haya establecido que los miembros del patronato pudieran actuar 
individualmente, por lo que aún cuando se acreditara el 
nombramiento del denunciado como miembro del patronato, éste en 
todo caso no podría actuar individualmente del resto de los 
integrantes del patronato, sin perjuicio de que tampoco se exhibió 
poder especial para actuar en el caso concreto, en la promoción y 
difusión del concurso “Dominar para Ganar”.   
 
B).- Señala también que la fundación que representa tiene la tradición 
de ofertar despensas con productos básicos a precios accesibles para 
las familias que menos tienen, por lo que el hecho de que un portal de 
noticias haya publicado una nota en ese sentido, no quiere decir que 
se esté promocionando políticamente, pues sólo se demuestra que la 
fundación que representa y el denunciando en lo personal realizan 
actividades a favor de la comunidad hermosillense, que en todo caso 
el portal de noticias que publicó la nota es el responsable de la 
misma. 
 
Es infundado lo que asevera el denunciado, en principio, porque como 
ya se dijo, no existe prueba alguna que acredite fehacientemente el 
hecho de que estatutariamente o a través de poder alguno, el 
denunciado estuviere facultado para promover a través de su nombre 
y en representación del Patronato de la Fundación GANFER I.A.P., la 
venta de despensa a precios módicos tal y como el ahora denunciado 
lo afirma, de manera que si la venta de despensas de productos 
básicos a familias de escasos recursos fue organizada por la señalada 
fundación, se insiste, debía sólo ésta ser la única facultada a través 
de su Patronato o de quien se hubiera designado a través del 
nombramiento correspondiente, la promoción y difusión de la venta, 
de ahí que, habiendo aparecido el nombre del C. Javier Gándara 
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Magaña en la publicidad que se le dio al evento, ello constituye una 
promoción personalizada del hoy denunciado, aspecto que debe ser 
vinculado a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
llevó a cabo la difusión del referido evento, pues debe considerarse 
que ésta se generó en el mes de octubre de dos mil ocho, es decir, una 
vez iniciado el proceso electoral, además de que la difusión del evento 
fue en el municipio de Hermosillo, Sonora, siendo que el C. Javier 
Gándara Magaña, como se verá en considerandos posteriores, aspira 
al cargo de Presidente Municipal de la referida ciudad. 
 
C).- Que por lo que hace a los concursos de baile lo que se busca es la 
convivencia familiar y tiene por objeto alejar a los jóvenes de los vicios 
y promover espacios en donde se puedan divertir y recrear, teniendo 
como aliciente premios a los ganadores de dichos concursos. 
 
Idéntica situación acontece con los concursos de bailes organizados 
por el ahora denunciado, pues pese a que éste asegura que fueron 
organizados y promocionados por la Fundación GANFER I.A.P., como 
se verá más adelante, de las versiones estenográficas de los 
promocionales de radio exhibidos como prueba por el denunciante 
Carlos Armando Solano Fuentes y, se advierte que la invitación a los 
concursos la realiza el C. Javier Gándara Magaña, pues al final de los 
promocionales se escucha la leyenda “Gana con Javier Gándara 
Magaña”.   
 
D).- Refiere que la fundación GANFER es ampliamente conocida y que 
su nombre siempre ha sido utilizado para dar a conocer las diversas 
actividades de la fundación, sin que ninguna ley prohíba que se 
utilice el nombre de una persona para hacer el bien a la comunidad, 
pues en la propaganda de la fundación no se está solicitando el voto, 
ni promocionando a un cargo de elección popular, así como tampoco 
se hace alusión a proceso electoral alguno. 
 
Es infundado el argumento vertido por el denunciado, pues contrario 
a lo que discute, la representación legal la moral si se encuentra 
regulada tanto por la Ley de Salud para el Estado de Sonora y el 
Reglamento de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 
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Sonora, en las que se establece que es el Patronato, a través de sus 
miembros, quien administra y representa a la fundación.  
 
E).- Por lo que hace a la nota periodística publicada en un portal de 
Internet, en la que el Diputado Federal Héctor Larios Córdova señala 
que apoyaría la campaña del denunciado, dicha situación no puede 
perjudicarle en virtud de que la nota no es imputable a su persona 
sino únicamente al Diputado Federal. 
 
Efectivamente, como el denunciado lo refiere en su escrito de 
contestación, la declaración vertidas por el Diputado Federal Héctor 
Larios Córdova, son su responsabilidad, sin que lo manifestado por 
éste pueda de ninguna manera serle atribuido al denunciado, de 
manera que la referida nota no constituye medio de prueba idóneo 
para acreditar la infracción que el denunciante asegura cometió el C. 
Javier Gándara Magaña.  
  
F).- Aduce que en lo tocante a la nota periodística publicada en el 
portal de Internet “Ehui.com”, no recuerda si declaró lo que se dijo en 
la nota, pero que en caso de que así hubiera sucedido, ello 
seguramente fue a virtud de la pregunta expresa que el reportero le 
formuló, lo cual no es violatorio de la ley electoral, pues lo hizo en uso 
de su derecho de libre expresión de las ideas, además de que en la 
nota se estableció que no era aún tiempo de hablar de aspiraciones 
políticas para la Alcaldía de Hermosillo, Sonora; lo anterior, sin 
perjuicio de que el acuerdo número 9 emitido por el Consejo Estatal 
Electoral, establece que las entrevistas no pagadas y las declaraciones 
a virtud de pregunta expresa de reporteros, no constituirán actos 
considerados como de precampaña electoral. 
 
Es infundado lo que argumenta el denunciado respecto de la nota 
periodística publicada en el portal de Internet “Ehui.com”, pues aún 
cuando el denunciado expone que no recuerda si lo señalado en la 
nota fue declarado en esos término, lo cierto es que tampoco tildó de 
falsas la declaración sobre la que se dio cuenta por parte del referido 
medio informativo.  
 



                        
 

Acuerdo Número 361 
29 de mayo de 2009. 

10

Además, contrariamente a lo alegado por éste, las garantía de libertad 
de expresión que protege el artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, no es ilimitada, sino que se encuentra 
restringida para no afectar los derechos de terceros y en el respeto y 
prevalencia de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, tal 
y como el propio texto constitucional señala, el cual dispone: 
 
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 
por la ley.” 
 
De donde se desprende que, si las declaraciones contenidas en la nota 
periodística, contravienen una norma electoral de orden público como 
lo es el Código Electoral para el Estado de Sonora, entonces la 
actuación del C. Javier Gándara Magaña no puede ser convalidada 
invocando la libertad de expresión como así lo pretende el propio 
denunciado. 
 
Por otro lado, deviene igualmente infundado el diverso argumento 
mediante el cual señala que, en todo caso dicha declaración la realizó 
a pregunta expresa en el marco de una entrevista no pagada, lo que la 
excluye de considerarla como propaganda electoral, como así se 
estableció en el acuerdo número 9 emitido por este Consejo Estatal 
Electoral, pues contrario a lo que estima el denunciado, la litis no se 
centra en determinar si ha pagado o no entrevistas en las que haya 
manifestado su interés por ser el candidato a Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora por el Partido Acción Nacional, sino que el fondo 
del asunto es el determinar si se han ejercido actos anticipados de 
precampaña y propaganda de precampaña electoral consistentes en 
dar a conocerse como aspirante a candidato por un puesto de elección 
popular, con el fin de obtener la nominación como candidato por 
cierto partido para contender en una elección constitucional. 
 
G).- Por otro lado señala que en relación a la columna referida por el 
denunciante en el hecho número 7 de su escrito, dicha publicación no 
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puede perjudicarle, en virtud de que el denunciado no se está 
promoviendo políticamente, sino que en dicha nota se da cuenta de 
que en una entrevista realizó ciertas manifestaciones, lo cual de 
ninguna manera le es imputable a su persona.  
 
Contrario a lo que aduce el denunciado, la nota periodística publicada 
por el portal de Internet “Sonorahoy.com”, si es apta para considerar 
que éste ha ejecutado actos anticipados de precampaña electoral y de 
propaganda de precampaña electoral, pues de la lectura de la referida 
nota se advierte que en una plática que sostuvo el denunciado con 
comentaristas de la radiodifusora “La Fuerza de la Palabra”, éste 
habló de sus intenciones y estrategias para ser el candidato del 
Partido Acción Nacional, afirmando que  de ser postulado hará una 
campaña sin descalificaciones ni cuestionamientos hacia el C. 
Ernesto Gándara Camou, por lo que hará una campaña de respeto y 
propositiva; declaraciones de las que se desprende claramente la 
intención de darse a conocer ante un grupo de comunicadores, como 
aspirante a candidato a Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora. 
 
H).- Asimismo, refiere que el hecho de que haya aparecido en un 
programa noticioso de televisión en el cual se le entrevistó sobre las 
actividades de la fundación, deriva del hecho de que el denunciado es 
el Presidente Honorario de la Fundación GANFER, la cual representa 
en virtud de que así lo decidió la asamblea de dicha asociación, la 
cual tiene muchos años de realizar eventos y actividades y no sólo en 
la actualidad por lo que no deben estimarse como actos de publicidad 
a su persona. 
 
Tal y como ya se estableció en líneas precedentes, no obra en autos 
prueba alguna que acredite que el C. Javier Gándara Magaña, funge 
como miembro del patronato de la fundación, o que cuenta con 
nombramiento especial para representarla, ni que se le haya 
nombrado Presidente Honorario de la referida moral, asícomo 
tampoco existe prueba alguna que acredite el tiempo que la fundación 
GANFER I.A.P. tiene realizando eventos como los denunciados, por lo 
que no es posible probar la afirmación del denunciado. 
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I.- En relación a la nota periodística a que se refiere el denunciante en 
el hecho marcado con el número 10, manifiesta que no se advierte  
violación alguna, pues en dicha nota lo único que se expresó fue que 
en su calidad de miembro activo del Partido Acción Nacional, el 
denunciado tenía derecho a participar en un proceso interno que 
llegara a convocar dicho instituto político.  
 
Lo aducido por el denunciado es infundado, contrario a lo que señala, 
la declaración vertida en el sentido de que en su calidad de miembro 
activo del Partido Acción Nacional, tenía derecho a participar en un 
proceso interno que llegara a convocar dicho instituto político, es apta 
para acreditar que el C. Javier Gándara Magaña ha hecho públicas 
sus intenciones de ser Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
con anticipación a los tiempos permitidos por el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, pues la declaración vertida por éste, debe 
analizarse en conjunto con el resto de la nota periodística, en la que 
se destaca que ante medios de comunicación, el propio denunciado 
manifestó que “corresponde a las comisiones estatal y nacional de 
elecciones definir cuál será el método con el que se habrá de elegir al 
candidato del PAN en busca de la Presidencia Municipal de 
Hermosillo”, de manera que, si  bien es cierto que analizada en forma 
aislada la parte de la declaración a que se refiere el denunciado en su 
escrito de contestación, no se advierte un acto de promoción, 
apreciada en su conjunto con el resto de la nota, se desprende la 
clara intención del C. Javier Gándara Magaña, de declarar ante un 
medio de comunicación su intención de contender en el proceso 
interno del Partido Acción Nacional para contender en una elección 
constitucional para aspirar al cargo de Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora.  
 
J.- Por último, señala que lo que prohíbe la ley es que se contrate 
tiempo en radio y televisión para beneficiar o perjudicar a un partido 
político o candidato, lo cual de ninguna manera ha sucedido, pues la 
publicidad que se ha difundido en radio y televisión es de la 
fundación que representa, misma que no conlleva fines políticos.   
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Es infundado el argumento expresado por el denunciado, pues acorde 
al artículo 41, apartado A, inciso g) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la prohibición para las personas físicas o 
morales de contratar radio y televisión, no es sólo para beneficiar o 
perjudicar un partido político o a sus candidatos, sino también para 
influir en las preferencias electorales, que como se verá en 
considerando posteriores, es el objeto pretendido por el denunciado, 
considerando que los anuncios en radio y televisión difundidos acerca 
de los eventos organizados a nombre del C. Javier Gándara Magaña, 
han sido ejecutados dentro del año de proceso electoral, y en el marco 
de una serie de declaraciones en el sentido de que aspira a un cargo 
de elección popular como lo es el de Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora, por lo que se estima que los referidos anuncias 
conllevan implícita la intención de promover su nombre e imagen ante 
la ciudadanía de Hermosillo, Sonora.  
 
VI.- Ahora bien, en el presente considerando se procede a realizar el 
análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si, como lo 
afirman los denunciantes CC. Carlos Armando Solano Fuentes y 
Alejandro Hernández Elizalde, el C. Javier Gándara Magaña, ha 
llevado a cabo actos presuntamente violatorios de los principios 
rectores de la materia electoral, consistentes en actos anticipados de 
precampaña electoral y de propaganda de precampaña electoral, lo 
que en la especie podría contravenir lo dispuesto por los artículos 371 
fracción I y 381 fracción III, en relación con el diverso 160, todos del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Para efecto de lo anterior, se considera de primordial importancia 
establecer las siguientes consideraciones generales: 
 
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 
Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos, en 
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los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, 
por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. 
El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 
desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco 
fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres 
como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias 
de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a 
voz, un comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las 
sesiones de los organismos electorales serán públicas.”  

El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 
fracciones I y XLIII, 159, 160, 162 y 381, fracción III, disponen: 

“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales electorales;….XLIII.- 
Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en 
materia electoral que sean puestos en su conocimiento mediante 
denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, 
alianza, o coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar 
oficiosamente las pruebas pertinentes y, en su caso, imponer las 
sanciones que correspondan;…”  
 
“Artículo 159.- Corresponde a las dirigencias estatales de los partidos 
autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de 
actividades proselitistas al interior de cada partido en busca de la 
nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al 
evento de postulación o designación de candidatos, conforme a sus 
estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y disposiciones 
de este Código.” 
  
“Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por 
este Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera 
previa a la postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los 
aspirantes a candidatos; II.- Actos de Precampaña: son las acciones 
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que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con 
el fin de obtener la nominación como candidato del partido para 
contender en una elección constitucional; III.- Propaganda de 
precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 
durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y IV.- Precandidato: el ciudadano 
que contienda al interior de un determinado partido con el fin de 
alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección 
popular.”  

 
“Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá 
informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la 
precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con 
cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos. La 
precampaña se realizará en los siguientes plazos: I.- Para 
precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente…” 

“Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente…. III.- Respecto de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de 
salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; y 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente 
las disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en 
los topes de gastos de las mismas. Cuando las infracciones cometidas 
por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando 
sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el 
precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no 
podrá registrarlo como candidato” 
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De los dispositivos pretranscritos, se concluye que el Consejo Estatal 
Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras 
funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar 
porque los partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en 
general, ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad 
electoral. 

La legislación Estatal, contiene además inmerso para el control y 
vigilancia, de los actos de los partidos políticos, sus miembros y 
militantes, así como ciudadanos, un procedimiento sancionatorio 
específico; de igual forma, reconoce a los partidos políticos, alianzas, 
coaliciones y ciudadanos como participantes activos y vigilantes de 
los procesos electorales, otorgándoles la facultad de denunciar 
aquellos hechos y actos que, puedan estar vulnerando los principios 
rectores de la materia electoral. 

Resulta importante destacar que el procedimiento previsto en el 
Código Electoral para el Estado de Sonora, faculta a la autoridad 
electoral a recabar oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la 
que la investigación por parte de la autoridad competente no debe 
constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su 
naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local, 
sólo asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que, su 
quehacer, dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar 
una investigación con base en las facultades que la ley le otorga para 
apoyarse en las entidades públicas o privadas, que crea conveniente, 
en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en 
que priva el principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar 
la certeza de las afirmaciones contenidas en la denuncia o de los 
elementos probatorios que, en forma oficiosa, den lugar a la 
imposición de una sanción. 

Asimismo, este Consejo Estatal Electoral reconoce como obligatorias 
las jurisprudencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que aparecen publicadas en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIX, febrero de 
2004, a páginas 451 y 632, Tesis P./J.1/2004 y P./J.2/2004 y que 
aparecen bajo los rubros: "PRECAMPAÑA ELECTORAL. FORMA 
PARTE DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL" y 
"GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON 
EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN 
DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS 
ARTÍCULOS 41 Y 116 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL". 
 
En efecto, se coincide con las jurisprudencias antes señaladas porque 
ciertamente una precampaña electoral no se concibe como una 
actividad aislada ni autónoma a los procesos electorales, sino 
íntimamente relacionada con las campañas propiamente dichas, 
puesto que su función específica es la de promover públicamente a 
las personas que se están postulando, aún no de manera oficial, 
dentro de un partido político para llegar a obtener una posible 
candidatura, de tal suerte que una precampaña electoral puede 
trascender, inclusive al resultado de la elección de un cargo público. 
 
Para una mejor comprensión de la anterior aseveración, es necesario 
puntualizar qué es una campaña electoral y qué es una precampaña 
electoral. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha dejado claro que, la campaña electoral es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto y 
que por tanto, los actos realizados durante la campaña electoral 
tienen como finalidad la obtención del voto mediante la promoción de 
las candidaturas registradas.  
 
Criterio que es compartido por esta Autoridad Electoral, porque se 
ajusta a lo que dispone el artículo 210 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
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De la misma manera, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que, las precampañas 
electorales tienen como objetivo fundamental, promover a las 
personas que participan en una contienda de selección interna de 
determinado partido político, a efecto de obtener el apoyo de los 
miembros partidistas que se encuentran distribuidos en la 
comunidad para lograr alguna candidatura y ser postulados a un 
cargo de elección popular por el instituto político que realiza la 
selección, o bien, divulgar entre la ciudadanía a las personas que 
resultaron triunfadoras en dicho proceso de selección, y que tienen la 
calidad de precandidatos de un partido político. 
 
Así pues, los actos de precampaña se distinguen porque estos sólo 
son llevados a cabo para la selección interna o difusión de las 
personas que fueron electas como candidatos, sin que tengan como 
objeto la difusión de la plataforma electoral de un partido político, en 
la obtención del voto de los electores para la integración de los 
distintos órganos de representación popular el día de la jornada 
electoral; y los actos de campaña formal son efectivamente, aquellos 
mediante los cuales se hace el llamamiento de la ciudadanía para la 
obtención del voto el día de la elección, difundiendo a los candidatos 
registrados, así como la plataforma electoral de determinado partido 
político. 
 
Bajo los criterios anteriormente enunciados, este Consejo Estatal 
Electoral, de acuerdo a los hechos expuestos por los denunciantes, a 
las pruebas aportadas por éstos, así como de las probanzas 
desahogadas con motivo de las facultades de investigación ejercidas 
por esta Autoridad Electoral, considera que en la especie, se acredita 
una conducta atribuida al C. Javier Gándara Magaña, consistente en 
la comisión de actos violatorios de los principios rectores de la 
materia electoral, que se traducen en la realización de actos 
considerados por el propio código, como de precampaña electoral, a 
través de propaganda de precampaña electoral, tal y como a 
continuación se precisa: 
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Así es, como ya se dejó asentado al inicio del presente considerando, 
la litis consiste en determinar si, como lo afirman los denunciantes 
CC. Carlos Armando Solano Fuentes y Alejandro Hernández Elizalde, 
el C. Javier Gándara Magaña, ha llevado a cabo actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, 
consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña 
electoral y de propaganda de precampaña electoral, lo que en la 
especie podría contravenir lo dispuesto por los artículos 381, fracción 
III, en relación con el diverso 160 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
En el presente procedimiento, se encuentran agregadas diversas 
probanzas ofrecidas por los denunciantes y otras más, allegadas por 
este Consejo en uso de las facultades de investigación que le confiere 
el artículo 98, fracción XLIII, del referido Código Electoral para el 
Estado de Sonora, consistentes en: 
 
A).- Documental privada, consistente en impresión de un desplegado 
promocional de un concurso denominado “Dominar para Ganar”, en 
el que el C. Javier Gándara Magaña invita a participar en un 
concurso en el que se obtendría como premio un viaje a la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, a un partido del equipo de fútbol “Chivas” de 
Guadalajara. 
 
B).- Documental privada consistente en impresión de la página de 
Internet www.ehui.com, de fecha veinte de noviembre de dos mil 
ocho, que contiene información relativa a que la fundación “GANFER” 
y el C. Javier Gándara ofertarán despensas económicas en la colonia 
Nuevo Hermosillo. 
 
C).- Documental privada consistente en impresión de la relación de 
ganadores de un viaje a “Disneylandia” en la que aparecen veintidós 
fotografías en las que aparecen los ganadores del mismo y en el que 
se informa que gracias al C. Javier Gándara Magaña y su esposa a 
través de la Fundación “GANFER”, fue que catorce niños 
acompañados dos de sus familiares pudieron conocer el referido 
parque de diversiones. 

http://www.ehui.com/
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D).- Documental privada consistente en impresión de la página de 
Internet www.ehui.com, de fecha veintidós de enero de dos mil nueve, 
que contiene la declaración del C. Javier Gándara Magaña en el 
sentido de que sigue trabajando por los ciudadanos de Hermosillo 
mientras llegan los tiempos y decide ir por la alcaldía, señalando que 
sus aspiraciones continúan. 
 
E).- Documental privada consistente en impresión de la página de 
Internet www.sonorahoy.com, de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
nueve, en la que se contiene la declaración del C. Javier Gándara 
Magaña quien ante comentaristas de la estación de radio “La Fuerza 
de la Palabra” habló de sus intenciones y estrategias para ser el 
candidato del Partido Acción Nacional, refiriendo que de ser candidato 
haría una campaña sin descalificaciones ni cuestionamientos hacía 
su primo Ernesto Gándara Camou, señalando que haría una 
campaña de respeto y propositiva, agregando que espera que el otro 
aspirante a la alcaldía Héctor Larios decline y se sume a él. 
 
F).- Documental privada consistente en copia simple del ejemplar del 
periódico “El Imparcial” de fecha dos de marzo de dos mil nueve, en la 
que, después de referir el denunciado, que corresponde a las 
Comisiones Estatal y Nacional de su partido definir cual es el método 
con el que se habrá de elegir al candidato del Partido Acción Nacional 
en busca de la Presidencia Municipal de Hermosillo, señaló que al 
igual que todos los miembros del Partido Acción Nacional, también 
tiene derecho a participar en cualquier proceso de elección a la que 
convoque el partido. 
 
G).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “El Imparcial” de fecha diez de septiembre de dos mil 
ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, en relación a una 
encuesta publicada por el mismo diario respecto a los aspirante a 
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, declaró que representa 
un compromiso para seguir adelante trabajando por la gente de 
Hermosillo, señalando que los resultados son un respaldo de la 
población a su persona, y que por ello se siente aún más 

http://www.ehui.com/
http://www.sonorahoy.com/
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comprometido por seguir participando dentro de las acciones 
benéficas para la sociedad, agregando textualmente que “El trabajo 
comunitario está ligado con los aspectos políticos y esa es mi 
convicción, trabajar”. Señalando que ya que se acerquen los tiempos 
verá la posibilidad de regresar a la contienda en las próximas 
elecciones. 
 
H).- Documental privada consistente nota periodística publicada por 
el periódico “El Imparcial” de fecha once de septiembre de dos mil 
ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, refirió que los 
resultados de la encuesta publicada por dicho medio sobre la carrera 
por la Alcaldía de Hermosillo, los atribuye a las actividades altruistas 
que realizan su esposa Marcela Gándara y él.   
 
I).- Documental privada consistente nota periodística publicada por el 
periódico “El Imparcial” de fecha siete de octubre de dos mil ocho, en 
la que el C. Javier Gándara Magaña, al referirse a una encuesta 
publicada en el señalado medio, manifestó que valora contar con el 
respaldo de miembros del Partido Acción Nacional, y que en ella hay 
una coincidencia, ya que él tenía una medición interna que llevó a 
cabo y son muy parecidas, que del resultado de la encuesta se 
advierte que el Partido Acción Nacional quiere recuperar la Alcaldía de 
Hermosillo, Sonora. 
 
J).- Documental privada consistente nota periodística publicada por 
el periódico “El Imparcial” de fecha veintidós de octubre de dos mil 
ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, declaró que habló con 
el Diputado Federal Héctor Larios Córdova con quien acordó que irían 
juntos al proceso interno para determinar quien será el candidato a la 
Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, ya que se deberá 
evaluar quien está en mejores condiciones para competir, señalando 
que no hay ninguna definición de quién será el candidato, pero que 
unirán esfuerzos para que Hermosillo vuelva a ser administrado por 
el Partido Acción Nacional. 
 
K).- Documentales privadas consistentes en notas periodísticas 
publicadas por el periódico “Crítica” y “Tribuna” de fechas veintidós 
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de octubre de dos mil ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, al 
referirse a una encuesta publicada por un medio diverso, manifestó 
que sigue trabajando como lo ha hecho los últimos seis años, y que 
los resultados publicados hablan de un posicionamiento interno 
dentro del partido, por lo que se siente bien y cómodo. 
 
L).- Documental privada consistente notas periodísticas publicadas 
por los periódicos “Expreso” e “Imparcial” de fechas veintidós de 
octubre de dos mil ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, 
manifestó que sostuvo una plática con el Diputado federal Héctor 
Larios en el marco de una reunión con simpatizantes de ambos, en la 
que acordaron que irán juntos en la contienda interna en búsqueda 
de que Hermosillo, vuelva a ser administrado por el Partido Acción 
Nacional, aunque aún no existe definición de quien será el candidato.  
 
M).- Documental privada, consistente en impresión de un desplegado 
promocional acerca de los ganadores del concurso denominado 
“Dominar para Ganar”, organizado por el C. Javier Gándara Magaña y 
Fundación GANFER I.A.P. en el que se obtendría como premio un 
viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a un partido del equipo de 
fútbol “Chivas” de Guadalajara. 
 
N).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “Expreso” de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
ocho, que contiene información relativa a que el C. Javier Gándara 
Magaña y la fundación “GANFER” ofertarán despensas económicas en 
la colonia Nuevo Hermosillo. 
  
Ñ).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “Expreso” de fecha ocho de marzo de dos mil ocho, en 
la que el denunciado refirió que le gustaría hacer equipo con Guillemo 
Padrés Elías, virtual candidato del Partido Acción Nacional a la 
gubernatura, buscando el triunfo para Acción Nacional, agregando 
textualmente “creo que aquí, ya en el tema que viene, pues habrá que 
prepararse ante alguna posibilidad, esperar cómo se decide la 
convocatoria y estar listos para cuando se presente”.  
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O).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “El Imparcial” de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
nueve, en la que el C. Javier Gándara Magaña, refirió que se 
registrará como precandidato a la Alcaldía del Hermosillo, señalando 
que: “Creo que la contienda se ve muy competida sin duda, entonces 
debemos hacer un fuerte trabajo y nos orientaremos mucho al tema 
de la propuesta, precisamos nosotros lo que precisa Hermosillo, y qué 
soluciones le daremos.”  
 
P).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “Expreso” de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
nueve, en la que el denunciado adujo que para las elecciones de este 
año ha decidido inscribirse, señalando que el Partido Acción Nacional 
emitió una convocatoria, la cual analizó y le conviene porque tiene la 
convicción de querer participar en el progreso de la capital sonorense, 
agregando que: “tengo los elementos que me permiten ir ante esa 
posibilidad  de una manera formal”  
 
Las documentales privadas de mérito tienen y se les otorga valor 
indiciario de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, por cuanto 
que no fueron objetadas ni redargüidas de falsas a pesar de que las 
partes tuvieron conocimiento de ellas en el proceso.  
 
Q).- Diligencia de inspección de fecha treinta de marzo de dos mil 
nueve, suscrita por el Secretario de este Consejo Estatal Electoral, 
Lic. Ramiro Ruiz Molina, acompañado del Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, del Subdirector de lo Contencioso Electoral y de la 
Subdirectora de Informática, en la que se dio fe de la existencia de 
una video grabación con duración de veinticuatro segundos, en el que 
aparece un grupo de personas bailando, escuchándose música de 
fondo; asimismo, aparece un diverso video de un minuto nueve 
segundos de duración, en el que aparece un grupo de personas 
bailando, escuchándose música de fondo; en dos diversos videos con 
duración, el primero, de seis segundos de duración y el segundo de 
veinticinco segundos, aparece el C. Javier Gándara Magaña 
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entregando premios a diversas personas con motivo de un concurso 
de baile; Asimismo, se hizo constar de una grabación de audio con 
duración de treinta y dos segundos, en la que se puede escuchar que 
Javier Gándara Magaña y la Fundación Ganfer, invitan a un concurso 
de baile en el que como premio se otorgaría dinero en efectivo, a 
celebrarse los días trece, catorce y quince de enero de dos mil nueve, 
en las colonias San Luis, Nuevo Hermosillo y Adolfo López Mateos; en 
un diverso promocional de audio, con duración de treinta y cinco 
segundos, se hace referencia a que el C. Javier Gándara Magaña 
venderá a precios muy económicos canastas con productos básicos de 
primera necesidad en apoyo a la economía familiar, las cuales 
expendería los días trece, catorce y quince de enero de dos mil nueve, 
en las colonias San Luis, Nuevo Hermosillo y Adolfo López Mateos. De 
igual forma, se dio fe de la existencia de un video de nueve minutos 
con cincuenta y cinco segundos, que contiene una entrevista del C. 
Javier Gándara Magaña en el programa de noticias “Buenos Días 
Notivisa”, en el que anunció que acudiría a las colonias San Luis y 
Nuevo Hermosillo, así como al Poblado Miguel Alemán, con el fin de 
vender despensas a precios económicos a las familias residentes.  
 
R).- Diligencia de inspección de fecha diecisiete de abril de dos mil 
nueve, suscrita por el Secretario de este Consejo Estatal Electoral, 
quien actuó acompañado del Subdirector de lo Contencioso Electoral, 
en la que se dio fe de la existencia de cuatro videos visibles en las 
direcciones electrónicas http://www.youtube.com/watch?v=ycDB k7-
fTfs; http://www.youtube.com/watch?v=qDzhvL8qtpQ; http://www. 
youtube.com/watch?v=RkVF19H4FX4; http://www.youtube.com/wa 
tch?v=MGxfv0M0zMU; en los que aparecen la imagen y voz del C. 
Javier Gándara Magaña. 
 
S).- Versiones estenográficas de los videos de la diligencia de 
inspección de fecha treinta de marzo de dos mil nueve, que a 
continuación se asientan: 1.- En el video aparece Javier Gándara 
Magaña parado en un lugar, observando a las personas que en frente 
de el están bailando y de fondo se escucha música. 2.- Versión 
Estenográfica del video que al día Dieciséis de Enero de dos mil 
nueve.- Con duración de 01:09 minutos, versión estenográfica que a 

http://www.youtube.com/watch?v=ycDB%20k7-fTfs
http://www.youtube.com/watch?v=ycDB%20k7-fTfs
http://www.youtube.com/watch?v=qDzhvL8qtpQ
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continuación se asienta: “(Inaudible)”.- En el video aparece Javier 
Gándara Magaña bailando unos instantes, en un lugar junto a otras 
personas que están bailando y de fondo se escucha música. 3.- 
Versión Estenográfica del video que al día Dieciséis de Enero de dos 
mil nueve.- Con duración de 00:06 segundos, versión estenográfica 
que a continuación se asienta: Se escucha música y se observa a 
Javier Gándara Magaña felicitando a una persona del sexo masculino.  
4.- Versión Estenográfica del video que al día Dieciséis de Enero de 
dos mil nueve.- Con duración de 00:25 segundos, versión 
estenográfica que a continuación se asienta: “(Voz desconocida)”.- 
Gándara Magaña tiene para el segundo lugar, el de camiseta rayada 
como no.- Se observa a Javier Gándara Magaña entregando algo y 
felicitando a un hombre de sexo masculino, les toman una fotografía 
juntos.- “(Voz desconocida)”.- Y ahora nos vamos con el primer. 5.- 
Versión Estenográfica de fotografía que al día Dieciséis de Enero de 
dos mil nueve, Programa.- Versión estenográfica que a continuación 
se asienta: Se observa a Javier Gándara Magaña en medio de dos 
personas de sexo femenino tomándoles una fotografía. 6.- Versión 
Estenográfica del video que al día Trece de Enero de dos mil nueve.- 
Con duración de 00:32 segundos, Versión estenográfica que a 
continuación se asienta: “(Voz desconocida)”.- Sigue la fiesta con los 
concursos de bailes grupos que Javier Gándara Magaña y fundación 
ganfer te lleva a tu colonia donde tanto hombres como mujeres 
pueden ganar dinero en efectivo en pleno mes de enero este martes 
trece Javier Gándara Magaña se traslada con música en vivo a la 
Colonia San Luis, miércoles catorce en la Nuevo Hermosillo y Jueves 
quince en la Adolfo López Mateos en el dispensario San Juan a partir 
de las cinco de la tarde sigue la fiesta y gana con Javier Gándara 
Magaña. 7.- Versión Estenográfica del video que al día Trece de Enero 
de dos mil nueve.- Con duración de 00:35 segundos, versión 
estenográfica que a continuación se asienta: “(Voz desconocida)”.- Ya 
me llego el recibo del agua, la luz el gas y para acabarla tener que 
pagar las placas ¿Como le voy a hacer?.- “(Voz desconocida)”.- Vuelve 
Javier Gándara Magaña con las canastas básicas de primera 
necesidad en apoyo a la economía familiar a precios muy económicos 
por que lo pidió la colonia San Luis este martes trece, la Nuevo 
Hermosillo miércoles catorce y el jueves quince en la Adolfo López 
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Mateos en el dispensario San Juan a partir de las cinco de la tarde 
pégale a la crisis con este apoyo de Javier Gándara Magaña. “(Voz de 
Fano Campoy)”.- Nos da mucho gusto que usted continúe con 
nosotros a qui en buenos días les les recordamos nuestros teléfono 2 
14 76 12 para que con toda confianza usted lo utilice saludos para los 
que apenas a penas se acaban de abrir los ojos apenas acaban de 
despertar que bueno que tienen la oportunidad de quedarse un 
tiempo mas ahí en sus camas si no tienen apuro pues quédense ahí 
acostadotes viendo las noticias eso nos da mucho gusto y si andan 
apurados pues que todo les salga muy bien y que lleguen temprano a 
sus trabajos o a sus escuelas esta mañana nos da mucho gusto 
recibir a qui en buenos días al Licenciado Javier Gándara Magaña 
Licenciado buenos días no nos veíamos desde el año pasado.- “(Voz de 
Javier Gándara Magaña)”.- Claro te veo rozagante te sirvieron las 
vacaciones.- “(Voz de Fano Campoy)”.- y eso que nada mas nos fuimos 
unos cuantos días.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Ahorita que 
estabas comentando que que temprano etcétera te escuchaba ayer en 
la radio diciendo con Sergio Valles oye como te fue ahora que estuve 
de vacaciones muy bien ha pero la levantada.- “(Voz de Fano 
Campoy)”.- eso es lo que mas le pudo.- que se le va a hacer.- “(Voz de 
Javier Gándara Magaña)”.- sobre todo ahorita mas en el invierno no.- 
“(Voz de Fano Campoy)”.- si sobre todo en el invierno pero ya estamos 
de regreso.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.-  Y hay que empezar 
la actividad temprano.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Y muy agradecidos 
con nuestro compañero por que se quedo aquí con Sandra Luz Galaz, 
muchas gracias otra vez Sergio como le va Licenciado.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.-  Pues muy bien igual de tomar unos días de 
descanso ahí con la familia pues son días muy propicios propicios 
para eso para cargar las pilas para empezar el año en la triste 
realidad.- “(Voz de Fano Campoy)”.- En la triste realidad.- “(Voz de 
Javier Gándara Magaña)”.- Volver a entrarle y bueno pues eso es 
parte de lo que uno va a haciendo yo considero que cuando hay las 
oportunidades de unos días de descanso siempre son reconfortantes 
debe uno de tomarlos que justamente es lo que te va cargando las 
pilas te permite convivir con la familia son días que hay que 
despejarse de todo lo demás dejar descansar a todos los demás jajaja 
jajaja.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Y uno tiempo para para cuando 
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menos en forma mínima planear verdad lo que hará durante el 
verano.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Es cierto yo creo que 
cuando va terminando el año siempre son momentos de reflexión 
también y luego nos llenamos de reflexión también no de buenos 
prepósitos lo interesante de esto es que cuando nos propongamos 
algo que vayamos tras ellos que no vaya pasando enero y febrero y ahí 
sigue el siguiente y el siguiente mes.- “(Voz de Fano Campoy)”.- 
Octubre y Noviembre y los propósitos pues ha sabe.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.- Pero yo creo que todo eso forma parte de lo que 
uno debe ir llevando dentro de su vida dentro de sus proyectos dentro 
de sus metas y sobre todo el hecho de la participación la participación 
social la participación comunitaria y en la actividad en que cada uno 
se desarrolle me parece que es algo substancial empezar el año con 
los propósitos con los propósitos renovados y sobre todo conservar 
mucho la salud.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Licenciado como 
empresario como integrante de la fundación Gándara Fernández 
¿Como ve este arranque del dos mil nueve en materia económica.- 
“(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Pues es un reto muy interesante 
que tenemos todos los mexicanos a parte de de otros continentes 
pues la crisis llego evidentemente de Estados Unidos ahí nació somos 
vasos comunicantes las economías ahora globales entonces algo muy 
importante es ante esta perspectiva que tenemos tan difícil por una 
parte creo que los el Gobierno hablando del Gobierno Federal a 
lanzado un programa anticrisis lo que yo considero es que habría que 
aterrizarlo un poco más porque fue un concepto global tendría que ir 
más al detalle de cómo hacerlo sobre todo lo que yo destacaría de 
mayor forma es el impulso que se le debe de dar a través del auto 
empleo de formar micros y medianas empresas de impulsar la 
pequeña y mediana empresa a través de recursos de capacitación yo 
creo que ahí es donde esta substancialmente lo que debemos nosotros 
sortear porque no tendrás tu mejor país si no tienes un buen 
desarrollo y el desarrollo dentro de una nación esta justamente en lo 
que es el impulso al empleo el impulso a la economía y ahí es donde 
debemos entrarnos ahora por otra parte lo hemos comentado aquí de 
mis oportunidades de los lunes también nosotros debemos de poner 
lo propio pues tenemos que cuidar mucho el empleo tenemos que 
llevar una magnifica relación entre lo que representa los factores de la 
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producción y sobre todo cuidar nuestros recursos y buscar ahorrar.- 
“(Voz de Fano Campoy)”.- Uno escucha hablar tanto de crisis de sus 
efectos que no puede dejar de preocuparse no y especialmente hay 
personas a las que los mortifica mucho la realidad con la que 
comenzamos este año entonces ¿La actitud debe ser una actitud 
propositiva de nuestra persona?.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- 
exactamente nosotros en caso como fundación que hemos venido 
desarrollando un programa que desde finales del año pasado pues 
queremos vamos a continuar con el que es el apoyo de la economía 
familiar donde estamos yendo a las diferentes colonias donde 
sentimos que hay mayor necesidad con el animo de ofrecer unas 
canastas básicas realmente a precios muy inferiores a lo que 
representa en el mercado y eso lo hemos hecho derivado de una 
gestión que realizamos con amigos nuestros productores nacionales 
donde hemos podido obtener productos nosotros como fundación 
aplicamos un subsidio a lo que es ese paquete canasta básica para 
llegar a precios verdaderamente que son muy reducidos y de tal 
manera que lo que fuimos haciendo en Noviembre Diciembre tuvo 
una gran aceptación pues ahora vamos a continuar con el programa 
con los mismos productos con los mismos precios estamos ofertando 
un paquete muy completo y que en verdad vale mucho la pena y que 
favorece pues a las familias cuando menos un granito de lo que 
nosotros estamos aportando a lo que es todo esto de la situación de la 
crisis de cómo vemos la economía entonces claro no es la solución 
pero es una semillita que nosotros sembramos como fundación para 
efecto de que estamos presentes en las necesidades de la población en 
la sociedad.- “(Voz de Fano Campoy)”.- El año pasado anunciábamos 
que ustedes estarían en distintas colonias e incluso en comunidades 
rurales del municipio ¿Esa estrategia se retoma?.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.- Es correcto hoy estamos en la colonia San Luis 
en una plaza que esta frente a la iglesia mañana iremos a la Nuevo 
Hermosillo a la plaza Luis Donaldo y pasado mañana estaremos en la 
López Mateos ahí en el dispensario medico y el domingo vamos al 
poblado Miguel Alemán y entonces he lo queremos seguir haciendo lo 
queremos seguir participando de hecho el año pasado pues tuvimos 
una serie de eventos desde que los niños íbamos a Disneylandia y 
luego el concurso de domino que fue exitosísimo que fuimos a 
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Guadalajara y que continuamos con este paquete de canasta básica 
que consideramos que es importante y que durante el resto del año 
iremos llevando a cabo programas como fundación también 
complementarios que vayan muy enfocados y muy orientados hacia 
apoyar a mejores causas sobre todo en donde están la mayores 
necesidades.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Y ahora se incluye hasta 
música en vivo.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- A no eso esta 
muy bueno pues para darle ambiente pues tenemos un grupo musical 
y llevamos a cabo un concurso de baile también se hace concurso de 
baile participan hombres mujeres y niños y tenemos dinero en 
efectivo para ellos todo esto con el animo de tener una convivencia 
que no es exclusivamente del paquete de la canasta básica si no que 
también lo complementamos un poco decían pues que sea parte de la 
alegría de la forma de participar y queremos que la gente se sienta 
muy contenta y que además tenga beneficios yo creo que forma parte 
de ello y esperemos que tener la misma aceptación y más de lo que 
hemos venido nosotros recibiendo los meses de noviembre y 
diciembre que fue cuando iniciamos estos programas concretamente.- 
“(Voz de Fano Campoy)”.- Hoy en la Colonia San Luis, el jueves en la 
López Mateos ¿Y en el Poblado?.-  “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- 
el Jueves el la López Mateos y en el Poblado el Domingo ahí estaremos 
en el transcurso de medio día y ahí ya lo anunciaremos el lugar y 
demás y pues la idea también es cubrir el área rural que pues ahorita 
esta la cosa que arde sobre todo la cuesta de enero hay que pegarle 
un golpe a la cuesta de enero pero ahora es la cuesta de nembre jajaja 
del mes de diciembre que por que pues la situación va a estar difícil 
pero pues yo creo que también se presentan oportunidades me parece 
que también nosotros como sonorenses como hermosillenses tenemos 
capacidad de respuesta nosotros los empresarios tenemos una 
responsabilidad tenemos que  preservar el empleo debe haber 
también una gran concordia también entre los factores de la 
producción el capital y el trabajo de tal manera que el dos mil nueve 
tenemos que verlo, debemos preverlo y evidentemente que tenemos 
que buscarle soluciones a todo esto.- “(Voz de Fano Campoy)”.- 
Amigos televidentes de la colonia San Luis estén muy pendientes 
porque hoy la fundación Gándara Fernández através de este 
programa al apoyo de la economía familiar estará ahí con ustedes que 
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le vaya muy bien Licenciado.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Por 
ahí nos vemos gracias y por ahí nos vemos hoy en la colonia San Luis 
ahí en la plaza que esta frente a la iglesia un abrazo y muchas gracias 
seguimos pendientes.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Ahorita regresamos 
con mas noticias para ustedes háblenos he que estamos aquí para 
eso para escucharle.- Se ve una imagen con letras de Buenos Días, 
Sandra Luz Galaz, Las Noticias, Fano Campoy, continuamos y 
Buenos Días. 
 
T).- Versión Estenográfica de los videos visibles en las direcciones 
electrónicas http://www.youtube.com/watch?v=ycDBk7-fTfs; http:// 
www.youtube.com/watch?v=qDzhvL8qtpQ; http://www.you tube.com 
/watch?v=RkVF19H4FX4; http://www.youtube.com/wa tch?v=MGxfv 
0M0zMU, versiones estenográficas que a continuación se asienta: 
 
1.- Versión Estenográfica del video con duración de 01:50 minutos:  
 
“(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Los que estamos aquí y los que 
estamos fuera porque nadie lo puede llevar a cabo solo se requiere de 
la fortaleza de la fortaleza de la esperanza y de la creatividad de la 
acción y de “(Inaudible)” decía hace un momento de todos ustedes de 
la búsqueda justamente de lograr que Hermosillo sea lo que ahí dice 
un plan “(Inaudible)” y finalmente para no cansarnos les quiero decir 
algo a través de todos estos años de mi vida desde joven en la escuela 
pues he yo soy huérfano de padre al año y medio de edad mi padre 
tenía treinta seis años y lo atropello un vehiculo en la ciudad de 
México y así mi madre viuda con cinco hijos tuvo que crear a cinco 
chamacos yo fui el cuarto de los cinco y bueno tuve conocimiento de 
mi madre que ahora que murió hace tres años “(Inaudible)” de todos 
los mexicanos pero alcanzo a darnos una educación a todos nosotros 
desde ahí nacimos desde ahí hemos venido trabajando en el tiempo y 
me ha tocado vivir todas estas diferentes experiencias en calidad de 
joven fue aguerrido por cierto y no mas confesándoles nunca era de 
“(Inaudible)” y dieses era de los que se sentaban a tras y que no 
“(Inaudible)” y yo creo que están todos ustedes muy concientes de lo 
que estoy hablando pero saben ¿Cual ha sido la clave de todo esto? 
No la inteligencia, con el cual uno no tiene nada que ver porque esa 

http://www.youtube.com/watch?v=ycDBk7-fTfs
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viene el inspirador y te la pone ahí cuando naces uno no puede 
escoger de quien nacer ni donde nacer pero.  
 
2.- Versión Estenográfica del video con duración de 00:55 segundos:  
 
 
“(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Convocatoria que el Partido 
Acción Nacional emitió el día de ayer, ahora vengo a ratificar ese 
interés que me refería ayer y estoy planteando mi registro para ser el 
candidato a la Alcaldía por Acción Nacional aquí en Hermosillo solo 
decirle a ustedes que representa para mí un gran compromiso y una 
gran emoción me parece muchos de ustedes ya lo saben que desde 
hace tiempo Javier Gándara a buscado y luchado por impulsar un 
proyecto por Hermosillo lo he hecho con la plena convicción de que 
Hermosillo vale la pena todo el esfuerzo que hemos realizado y que 
debemos realizar de aquí en adelante. 
 
3.- Versión Estenográfica del video con duración de 01:00 minuto:  
 
“(Voz desconocida de conductora)”.- Y otro Gándara pero este ahora 
del PAN Javier Gándara Magaña dijo que sus partido necesita 
proyectos ganadores para evitar derrotas electorales como la de 
Colima por lo que confirmo su alianza con el coordinador de la 
bancada panista en el Congreso de la Unión Héctor Larios Córdova 
para fortalecer la candidatura de la Alcaldía de Hermosillo aunque 
aun no deciden quien de los dos la encabezará.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.- Porque esto lo hemos platicado nosotros 
debemos de ir unidos en un esfuerzo importante en búsqueda de que 
Hermosillo vuelva a ser un estado por Acción Nacional no hay 
ninguna definición de quien pero si vamos unidos en el esfuerzo para 
ese propósito.- “(Voz desconocida de conductora)”.- Además el 
reaparecido Javier Gándara declaró que lo suyo no es terquedad si no 
convicción y persistencia porque sabe que puede recuperar la Alcaldía 
de Hermosillo para Acción Nacional.- “(Voz de Javier Gándara 
Magaña)”.- Más que terco yo diría convicción y persistencia que es 
cosa diferente entonces la experiencia me dice a mi que las cosas 
pueden adecuarse de acuerdo con las circunstancias que se 
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presenten en su momento y yo creo que en eso es en lo que estamos 
Javier Gándara sigue. 
 
4.- Versión Estenográfica del video con duración de 02:36 minutos:  
 
“(Inaudible)”.- Aparece Javier Gándara Magaña acompañado de su 
esposa, saludando a personas.- “(Voces desconocidas de mujeres)”.- 
Si se pudo, si se pudo, si se pudo “(Inaudible)” si se pudo, si se pudo, 
si se pudo, Javier Gándara Magaña sigue saludando a personas.- 
“(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Es prestigio.- “(Voz desconocida 
de hombre)”.- Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, 
con esto vamos a dar pie a la convocatoria que el día de ayer se 
publico, no pues muchísimas gracias, realmente quiero, quiero 
expresarle al partido mi reconocimiento por haber lanzado una 
convocatoria innovadora dentro de Acción Nacional particularmente 
me comprometo a trabajar intensamente en este periodo de 
precampaña para lograr ser el candidato a la Alcaldía de Hermosillo 
por Acción Nacional.- “(Voz desconocida de hombre)”.- Como lo 
comentaba Javier he le vamos a hacer entrega formal de todos los 
documentos que lo acredita que lo solicitaba en la misma 
convocatoria emitida el día de ayer y hago entrega de.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.- Muy bien pues muchísimas gracias al partido y 
de ser Javier Gándara Magaña el candidato a la alcaldía por 
Hermosillo trabajaré muy fuertemente para que realmente Hermosillo, 
vuelva a ser Gobernador por el PAN.- “(Voz desconocida de hombre)”.- 
Bienvenido Muchas Gracias.- Se escuchan aplausos. 
  
Las diligencias de inspección y las versiones estenográficas tienen 
valor probatorio pleno por cuanto que contiene la descripción a 
detalle de los videos ofrecidos como prueba y recabados en uso de las 
facultades investigadoras de este Consejo Estatal Electoral, además 
de que su resultado fue consignado en acta formal que para el efecto 
se levantó, sin perjuicio de que la descripción no requirió de 
conocimientos técnicos especiales, pues esto se logró a simple vista 
con la sola observación momentánea, que no entraño dificultad 
alguna.  
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Ahora bien, analizados individualmente los medios de prueba apenas 
reseñados y valorados en su adminiculación, se tiene, que existen 
diversos medios de prueba con los que existe evidencia suficiente 
para tener por actualizada una conducta por parte del C. Javier 
Gándara Magaña, que resulta violatoria de los principios rectores de 
la materia electoral, consistente en la realización de actos anticipados 
de precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, que 
tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a precandidato, con 
el fin de obtener la nominación como candidato del Partido Acción 
Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de 
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, transgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 381 fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Así es, la conducta violatoria de las disposiciones electorales por parte 
del C. Javier Gándara Magaña, se demuestra con las siguientes 
pruebas:  
 
1).- Documental privada, consistente en impresión de un desplegado 
promocional de un concurso denominado “Dominar para Ganar”, en 
el que el C. Javier Gándara Magaña invita a participar en un 
concurso en el que se obtendría como premio un viaje a la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, a un partido del equipo de fútbol “Chivas” de 
Guadalajara. 
 
2).- Documental privada consistente en impresión de la página de 
Internet www.ehui.com, de fecha veinte de noviembre de dos mil 
ocho, que contiene información relativa a que la fundación “GANFER” 
y el C. Javier Gándara ofertarán despensas económicas en la colonia 
Nuevo Hermosillo. 
 
3).- Documental privada consistente en impresión de la relación de 
ganadores de un viaje a “Disneylandia” en la que aparecen veintidós 
fotografías en las que aparecen los ganadores del mismo y en el que 
se informa que gracias al C. Javier Gándara Magaña y su esposa a 
través de la Fundación “GANFER”, fue que catorce niños 

http://www.ehui.com/
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acompañados dos de sus familiares pudieron conocer el referido 
parque de diversiones. 
 
4).- Documental privada consistente en impresión de la página de 
Internet www.ehui.com, de fecha veintidós de enero de dos mil nueve, 
que contiene la declaración del C. Javier Gándara Magaña en el 
sentido de que sigue trabajando por los ciudadanos de Hermosillo 
mientras llegan los tiempos y decide ir por la alcaldía, señalando que 
sus aspiraciones continúan. 
 
5).- Documental privada consistente en impresión de la página de 
Internet www.sonorahoy.com, de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
nueve, en la que se contiene la declaración del C. Javier Gándara 
Magaña quien ante comentaristas de la estación de radio “La Fuerza 
de la Palabra” habló de sus intenciones y estrategias para ser el 
candidato del Partido Acción Nacional, refiriendo que de ser candidato 
haría una campaña sin descalificaciones ni cuestionamientos hacía 
su primo Ernesto Gándara Camou, señalando que haría una 
campaña de respeto y propositiva, agregando que espera que el otro 
aspirante a la alcaldía Héctor Larios decline y se sume a él. 
 
6).- Documental privada consistente en copia simple del ejemplar del 
periódico “El Imparcial” de fecha dos de marzo de dos mil nueve, en la 
que, después de referir el denunciado, que corresponde a las 
Comisiones Estatal y Nacional de su partido definir cual es el método 
con el que se habrá de elegir al candidato del Partido Acción Nacional 
en busca de la Presidencia Municipal de Hermosillo, señaló que al 
igual que todos los miembros del Partido Acción Nacional, también 
tiene derecho a participar en cualquier proceso de elección a la que 
convoque el partido. 
 
7).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “El Imparcial” de fecha diez de septiembre de dos mil 
ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, en relación a una 
encuesta publicada por el mismo diario respecto a los aspirante a 
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, declaró que representa 
un compromiso para seguir adelante trabajando por la gente de 

http://www.ehui.com/
http://www.sonorahoy.com/
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Hermosillo, señalando que los resultados son un respaldo de la 
población a su persona, y que por ello se siente aún más 
comprometido por seguir participando dentro de las acciones 
benéficas para la sociedad, agregando textualmente que “El trabajo 
comunitario está ligado con los aspectos políticos y esa es mi 
convicción, trabajar”. Señalando que ya que se acerquen los tiempos 
verá la posibilidad de regresar a la contienda en las próximas 
elecciones. 
 
8).- Documental privada consistente nota periodística publicada por 
el periódico “El Imparcial” de fecha once de septiembre de dos mil 
ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, refirió que los 
resultados de la encuesta publicada por dicho medio sobre la carrera 
por la Alcaldía de Hermosillo, los atribuye a las actividades altruistas 
que realizan su esposa Marcela Gándara y él.   
 
9).- Documental privada consistente nota periodística publicada por 
el periódico “El Imparcial” de fecha siete de octubre de dos mil ocho, 
en la que el C. Javier Gándara Magaña, al referirse a una encuesta 
publicada en el señalado medio, manifestó que valora contar con el 
respaldo de miembros del Partido Acción Nacional, y que en ella hay 
una coincidencia, ya que él tenía una medición interna que llevó a 
cabo y son muy parecidas, que del resultado de la encuesta se 
advierte que el Partido Acción Nacional quiere recuperar la Alcaldía de 
Hermosillo, Sonora. 
 
10).- Documental privada consistente nota periodística publicada por 
el periódico “El Imparcial” de fecha veintidós de octubre de dos mil 
ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, declaró que habló con 
el Diputado Federal Héctor Larios Córdova con quien acordó que irían 
juntos al proceso interno para determinar quien será el candidato a la 
Presidencia Municipal de Hermosillo, Sonora, ya que se deberá 
evaluar quien está en mejores condiciones para competir, señalando 
que no hay ninguna definición de quién será el candidato, pero que 
unirán esfuerzos para que Hermosillo vuelva a ser administrado por 
el Partido Acción Nacional. 
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11).- Documentales privadas consistentes en notas periodísticas 
publicadas por el periódico “Crítica” y “Tribuna” de fechas veintidós 
de octubre de dos mil ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, al 
referirse a una encuesta publicada por un medio diverso, manifestó 
que sigue trabajando como lo ha hecho los últimos seis años, y que 
los resultados publicados hablan de un posicionamiento interno 
dentro del partido, por lo que se siente bien y cómodo. 
 
12).- Documental privada consistente notas periodísticas publicadas 
por los periódicos “Expreso” e “Imparcial” de fechas veintidós de 
octubre de dos mil ocho, en la que el C. Javier Gándara Magaña, 
manifestó que sostuvo una plática con el Diputado federal Héctor 
Larios en el marco de una reunión con simpatizantes de ambos, en la 
que acordaron que irán juntos en la contienda interna en búsqueda 
de que Hermosillo, vuelva a ser administrado por el Partido Acción 
Nacional, aunque aún no existe definición de quien será el candidato.  
 
13).- Documental privada, consistente en impresión de un desplegado 
promocional acerca de los ganadores del concurso denominado 
“Dominar para Ganar”, organizado por el C. Javier Gándara Magaña y 
Fundación GANFER I.A.P. en el que se obtendría como premio un 
viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a un partido del equipo de 
fútbol “Chivas” de Guadalajara. 
 
14).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “Expreso” de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
ocho, que contiene información relativa a que el C. Javier Gándara 
Magaña y la fundación “GANFER” ofertarán despensas económicas en 
la colonia Nuevo Hermosillo. 
  
15).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “Expreso” de fecha ocho de marzo de dos mil ocho, en 
la que el denunciado refirió que le gustaría hacer equipo con Guillemo 
Padrés Elías, virtual candidato del Partido Acción Nacional a la 
gubernatura, buscando el triunfo para Acción Nacional, agregando 
textualmente “creo que aquí, ya en el tema que viene, pues habrá que 
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prepararse ante alguna posibilidad, esperar cómo se decide la 
convocatoria y estar listos para cuando se presente”.  
 
16).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “El Imparcial” de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
nueve, en la que el C. Javier Gándara Magaña, refirió que se 
registrará como precandidato a la Alcaldía del Hermosillo, señalando 
que: “Creo que la contienda se ve muy competida sin duda, entonces 
debemos hacer un fuerte trabajo y nos orientaremos mucho al tema 
de la propuesta, precisamos nosotros lo que precisa Hermosillo, y qué 
soluciones le daremos.”  
 
17).- Documental privada consistente en nota periodística publicada 
por el periódico “Expreso” de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
nueve, en la que el denunciado adujo que para las elecciones de este 
año ha decidido inscribirse, señalando que el Partido Acción Nacional 
emitió una convocatoria, la cual analizó y le conviene porque tiene la 
convicción de querer participar en el progreso de la capital sonorense, 
agregando que: “tengo los elementos que me permiten ir ante esa 
posibilidad  de una manera formal”  
 
18).- Diligencia de inspección de fecha treinta de marzo de dos mil 
nueve, suscrita por el Secretario de este Consejo Estatal Electoral, 
Lic. Ramiro Ruiz Molina, acompañado del Director Ejecutivo de 
Asuntos Jurídicos, del Subdirector de lo Contencioso Electoral y de la 
Subdirectora de Informática, en la que se dio fe de la existencia de 
una video grabación con duración de veinticuatro segundos, en el que 
aparece un grupo de personas bailando, escuchándose música de 
fondo; asimismo, aparece un diverso video de un minuto nueve 
segundos de duración, en el que aparece un grupo de personas 
bailando, escuchándose música de fondo; en dos diversos videos con 
duración, el primero, de seis segundos de duración y el segundo de 
veinticinco segundos, aparece el C. Javier Gándara Magaña 
entregando premios a diversas personas con motivo de un concurso 
de baile; Asimismo, se hizo constar de una grabación de audio con 
duración de treinta y dos segundos, en la que se puede escuchar que 
Javier Gándara Magaña y la Fundación Ganfer, invitan a un concurso 
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de baile en el que como premio se otorgaría dinero en efectivo, a 
celebrarse los días trece, catorce y quince de enero de dos mil nueve, 
en las colonias San Luis, Nuevo Hermosillo y Adolfo López Mateos; en 
un diverso promocional de audio, con duración de treinta y cinco 
segundos, se hace referencia a que el C. Javier Gándara Magaña 
venderá a precios muy económicos canastas con productos básicos de 
primera necesidad en apoyo a la economía familiar, las cuales 
expendería los días trece, catorce y quince de enero de dos mil nueve, 
en las colonias San Luis, Nuevo Hermosillo y Adolfo López Mateos. De 
igual forma, se dio fe de la existencia de un video de nueve minutos 
con cincuenta y cinco segundos, que contiene una entrevista del C. 
Javier Gándara Magaña en el programa de noticias “Buenos Días 
Notivisa”, en el que anunció que acudiría a las colonias San Luis y 
Nuevo Hermosillo, así como al Poblado Miguel Alemán, con el fin de 
vender despensas a precios económicos a las familias residentes.  
 
19).- Diligencia de inspección de fecha diecisiete de abril de dos mil 
nueve, suscrita por el Secretario de este Consejo Estatal Electoral, 
quien actuó acompañado del Subdirector de lo Contencioso Electoral, 
en la que se dio fe de la existencia de cuatro videos visibles en las 
direcciones electrónicas http://www.youtube.com/watch?v=ycDB k7-
fTfs; http://www.youtube.com/watch?v=qDzhvL8qtpQ; http://www. 
youtube.com/watch?v=RkVF19H4FX4; http://www.youtube.com/wa 
tch?v=MGxfv0M0zMU; en los que aparecen la imagen y voz del C. 
Javier Gándara Magaña. 
 
20).- Versiones estenográficas de los videos de la diligencia de 
inspección de fecha treinta de marzo de dos mil nueve, que a 
continuación se asientan: 1.- En el video aparece Javier Gándara 
Magaña parado en un lugar, observando a las personas que en frente 
de el están bailando y de fondo se escucha música. 2.- Versión 
Estenográfica del video que al día Dieciséis de Enero de dos mil 
nueve.- Con duración de 01:09 minutos, versión estenográfica que a 
continuación se asienta: “(Inaudible)”.- En el video aparece Javier 
Gándara Magaña bailando unos instantes, en un lugar junto a otras 
personas que están bailando y de fondo se escucha música. 3.- 
Versión Estenográfica del video que al día Dieciséis de Enero de dos 

http://www.youtube.com/watch?v=ycDB%20k7-fTfs
http://www.youtube.com/watch?v=ycDB%20k7-fTfs
http://www.youtube.com/watch?v=qDzhvL8qtpQ


                        
 

Acuerdo Número 361 
29 de mayo de 2009. 

39

mil nueve.- Con duración de 00:06 segundos, versión estenográfica 
que a continuación se asienta: Se escucha música y se observa a 
Javier Gándara Magaña felicitando a una persona del sexo masculino.  
4.- Versión Estenográfica del video que al día Dieciséis de Enero de 
dos mil nueve.- Con duración de 00:25 segundos, versión 
estenográfica que a continuación se asienta: “(Voz desconocida)”.- 
Gándara Magaña tiene para el segundo lugar, el de camiseta rayada 
como no.- Se observa a Javier Gándara Magaña entregando algo y 
felicitando a un hombre de sexo masculino, les toman una fotografía 
juntos.- “(Voz desconocida)”.- Y ahora nos vamos con el primer. 5.- 
Versión Estenográfica de fotografía que al día Dieciséis de Enero de 
dos mil nueve, Programa.- Versión estenográfica que a continuación 
se asienta: Se observa a Javier Gándara Magaña en medio de dos 
personas de sexo femenino tomándoles una fotografía. 6.- Versión 
Estenográfica del video que al día Trece de Enero de dos mil nueve.- 
Con duración de 00:32 segundos, Versión estenográfica que a 
continuación se asienta: “(Voz desconocida)”.- Sigue la fiesta con los 
concursos de bailes grupos que Javier Gándara Magaña y fundación 
ganfer te lleva a tu colonia donde tanto hombres como mujeres 
pueden ganar dinero en efectivo en pleno mes de enero este martes 
trece Javier Gándara Magaña se traslada con música en vivo a la 
Colonia San Luis, miércoles catorce en la Nuevo Hermosillo y Jueves 
quince en la Adolfo López Mateos en el dispensario San Juan a partir 
de las cinco de la tarde sigue la fiesta y gana con Javier Gándara 
Magaña. 7.- Versión Estenográfica del video que al día Trece de Enero 
de dos mil nueve.- Con duración de 00:35 segundos, versión 
estenográfica que a continuación se asienta: “(Voz desconocida)”.- Ya 
me llego el recibo del agua, la luz el gas y para acabarla tener que 
pagar las placas ¿Como le voy a hacer?.- “(Voz desconocida)”.- Vuelve 
Javier Gándara Magaña con las canastas básicas de primera 
necesidad en apoyo a la economía familiar a precios muy económicos 
por que lo pidió la colonia San Luis este martes trece, la Nuevo 
Hermosillo miércoles catorce y el jueves quince en la Adolfo López 
Mateos en el dispensario San Juan a partir de las cinco de la tarde 
pégale a la crisis con este apoyo de Javier Gándara Magaña. “(Voz de 
Fano Campoy)”.- Nos da mucho gusto que usted continúe con 
nosotros a qui en buenos días les les recordamos nuestros teléfono 2 
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14 76 12 para que con toda confianza usted lo utilice saludos para los 
que apenas a penas se acaban de abrir los ojos apenas acaban de 
despertar que bueno que tienen la oportunidad de quedarse un 
tiempo mas ahí en sus camas si no tienen apuro pues quédense ahí 
acostadotes viendo las noticias eso nos da mucho gusto y si andan 
apurados pues que todo les salga muy bien y que lleguen temprano a 
sus trabajos o a sus escuelas esta mañana nos da mucho gusto 
recibir a qui en buenos días al Licenciado Javier Gándara Magaña 
Licenciado buenos días no nos veíamos desde el año pasado.- “(Voz de 
Javier Gándara Magaña)”.- Claro te veo rozagante te sirvieron las 
vacaciones.- “(Voz de Fano Campoy)”.- y eso que nada mas nos fuimos 
unos cuantos días.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Ahorita que 
estabas comentando que que temprano etcétera te escuchaba ayer en 
la radio diciendo con Sergio Valles oye como te fue ahora que estuve 
de vacaciones muy bien ha pero la levantada.- “(Voz de Fano 
Campoy)”.- eso es lo que mas le pudo.- que se le va a hacer.- “(Voz de 
Javier Gándara Magaña)”.- sobre todo ahorita mas en el invierno no.- 
“(Voz de Fano Campoy)”.- si sobre todo en el invierno pero ya estamos 
de regreso.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.-  Y hay que empezar 
la actividad temprano.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Y muy agradecidos 
con nuestro compañero por que se quedo aquí con Sandra Luz Galaz, 
muchas gracias otra vez Sergio como le va Licenciado.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.-  Pues muy bien igual de tomar unos días de 
descanso ahí con la familia pues son días muy propicios propicios 
para eso para cargar las pilas para empezar el año en la triste 
realidad.- “(Voz de Fano Campoy)”.- En la triste realidad.- “(Voz de 
Javier Gándara Magaña)”.- Volver a entrarle y bueno pues eso es 
parte de lo que uno va a haciendo yo considero que cuando hay las 
oportunidades de unos días de descanso siempre son reconfortantes 
debe uno de tomarlos que justamente es lo que te va cargando las 
pilas te permite convivir con la familia son días que hay que 
despejarse de todo lo demás dejar descansar a todos los demás jajaja 
jajaja.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Y uno tiempo para para cuando 
menos en forma mínima planear verdad lo que hará durante el 
verano.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Es cierto yo creo que 
cuando va terminando el año siempre son momentos de reflexión 
también y luego nos llenamos de reflexión también no de buenos 
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prepósitos lo interesante de esto es que cuando nos propongamos 
algo que vayamos tras ellos que no vaya pasando enero y febrero y ahí 
sigue el siguiente y el siguiente mes.- “(Voz de Fano Campoy)”.- 
Octubre y Noviembre y los propósitos pues ha sabe.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.- Pero yo creo que todo eso forma parte de lo que 
uno debe ir llevando dentro de su vida dentro de sus proyectos dentro 
de sus metas y sobre todo el hecho de la participación la participación 
social la participación comunitaria y en la actividad en que cada uno 
se desarrolle me parece que es algo substancial empezar el año con 
los propósitos con los propósitos renovados y sobre todo conservar 
mucho la salud.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Licenciado como 
empresario como integrante de la fundación Gándara Fernández 
¿Como ve este arranque del dos mil nueve en materia económica.- 
“(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Pues es un reto muy interesante 
que tenemos todos los mexicanos a parte de de otros continentes 
pues la crisis llego evidentemente de Estados Unidos ahí nació somos 
vasos comunicantes las economías ahora globales entonces algo muy 
importante es ante esta perspectiva que tenemos tan difícil por una 
parte creo que los el Gobierno hablando del Gobierno Federal a 
lanzado un programa anticrisis lo que yo considero es que habría que 
aterrizarlo un poco más porque fue un concepto global tendría que ir 
más al detalle de cómo hacerlo sobre todo lo que yo destacaría de 
mayor forma es el impulso que se le debe de dar a través del auto 
empleo de formar micros y medianas empresas de impulsar la 
pequeña y mediana empresa a través de recursos de capacitación yo 
creo que ahí es donde esta substancialmente lo que debemos nosotros 
sortear porque no tendrás tu mejor país si no tienes un buen 
desarrollo y el desarrollo dentro de una nación esta justamente en lo 
que es el impulso al empleo el impulso a la economía y ahí es donde 
debemos entrarnos ahora por otra parte lo hemos comentado aquí de 
mis oportunidades de los lunes también nosotros debemos de poner 
lo propio pues tenemos que cuidar mucho el empleo tenemos que 
llevar una magnifica relación entre lo que representa los factores de la 
producción y sobre todo cuidar nuestros recursos y buscar ahorrar.- 
“(Voz de Fano Campoy)”.- Uno escucha hablar tanto de crisis de sus 
efectos que no puede dejar de preocuparse no y especialmente hay 
personas a las que los mortifica mucho la realidad con la que 
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comenzamos este año entonces ¿La actitud debe ser una actitud 
propositiva de nuestra persona?.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- 
exactamente nosotros en caso como fundación que hemos venido 
desarrollando un programa que desde finales del año pasado pues 
queremos vamos a continuar con el que es el apoyo de la economía 
familiar donde estamos yendo a las diferentes colonias donde 
sentimos que hay mayor necesidad con el animo de ofrecer unas 
canastas básicas realmente a precios muy inferiores a lo que 
representa en el mercado y eso lo hemos hecho derivado de una 
gestión que realizamos con amigos nuestros productores nacionales 
donde hemos podido obtener productos nosotros como fundación 
aplicamos un subsidio a lo que es ese paquete canasta básica para 
llegar a precios verdaderamente que son muy reducidos y de tal 
manera que lo que fuimos haciendo en Noviembre Diciembre tuvo 
una gran aceptación pues ahora vamos a continuar con el programa 
con los mismos productos con los mismos precios estamos ofertando 
un paquete muy completo y que en verdad vale mucho la pena y que 
favorece pues a las familias cuando menos un granito de lo que 
nosotros estamos aportando a lo que es todo esto de la situación de la 
crisis de cómo vemos la economía entonces claro no es la solución 
pero es una semillita que nosotros sembramos como fundación para 
efecto de que estamos presentes en las necesidades de la población en 
la sociedad.- “(Voz de Fano Campoy)”.- El año pasado anunciábamos 
que ustedes estarían en distintas colonias e incluso en comunidades 
rurales del municipio ¿Esa estrategia se retoma?.- “(Voz de Javier 
Gándara Magaña)”.- Es correcto hoy estamos en la colonia San Luis 
en una plaza que esta frente a la iglesia mañana iremos a la Nuevo 
Hermosillo a la plaza Luis Donaldo y pasado mañana estaremos en la 
López Mateos ahí en el dispensario medico y el domingo vamos al 
poblado Miguel Alemán y entonces he lo queremos seguir haciendo lo 
queremos seguir participando de hecho el año pasado pues tuvimos 
una serie de eventos desde que los niños íbamos a Disneylandia y 
luego el concurso de domino que fue exitosísimo que fuimos a 
Guadalajara y que continuamos con este paquete de canasta básica 
que consideramos que es importante y que durante el resto del año 
iremos llevando a cabo programas como fundación también 
complementarios que vayan muy enfocados y muy orientados hacia 
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apoyar a mejores causas sobre todo en donde están la mayores 
necesidades.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Y ahora se incluye hasta 
música en vivo.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- A no eso esta 
muy bueno pues para darle ambiente pues tenemos un grupo musical 
y llevamos a cabo un concurso de baile también se hace concurso de 
baile participan hombres mujeres y niños y tenemos dinero en 
efectivo para ellos todo esto con el animo de tener una convivencia 
que no es exclusivamente del paquete de la canasta básica si no que 
también lo complementamos un poco decían pues que sea parte de la 
alegría de la forma de participar y queremos que la gente se sienta 
muy contenta y que además tenga beneficios yo creo que forma parte 
de ello y esperemos que tener la misma aceptación y más de lo que 
hemos venido nosotros recibiendo los meses de noviembre y 
diciembre que fue cuando iniciamos estos programas concretamente.- 
“(Voz de Fano Campoy)”.- Hoy en la Colonia San Luis, el jueves en la 
López Mateos ¿Y en el Poblado?.-  “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- 
el Jueves el la López Mateos y en el Poblado el Domingo ahí estaremos 
en el transcurso de medio día y ahí ya lo anunciaremos el lugar y 
demás y pues la idea también es cubrir el área rural que pues ahorita 
esta la cosa que arde sobre todo la cuesta de enero hay que pegarle 
un golpe a la cuesta de enero pero ahora es la cuesta de nembre jajaja 
del mes de diciembre que por que pues la situación va a estar difícil 
pero pues yo creo que también se presentan oportunidades me parece 
que también nosotros como sonorenses como hermosillenses tenemos 
capacidad de respuesta nosotros los empresarios tenemos una 
responsabilidad tenemos que  preservar el empleo debe haber 
también una gran concordia también entre los factores de la 
producción el capital y el trabajo de tal manera que el dos mil nueve 
tenemos que verlo, debemos preverlo y evidentemente que tenemos 
que buscarle soluciones a todo esto.- “(Voz de Fano Campoy)”.- 
Amigos televidentes de la colonia San Luis estén muy pendientes 
porque hoy la fundación Gándara Fernández através de este 
programa al apoyo de la economía familiar estará ahí con ustedes que 
le vaya muy bien Licenciado.- “(Voz de Javier Gándara Magaña)”.- Por 
ahí nos vemos gracias y por ahí nos vemos hoy en la colonia San Luis 
ahí en la plaza que esta frente a la iglesia un abrazo y muchas gracias 
seguimos pendientes.- “(Voz de Fano Campoy)”.- Ahorita regresamos 
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con mas noticias para ustedes háblenos he que estamos aquí para 
eso para escucharle.- Se ve una imagen con letras de Buenos Días, 
Sandra Luz Galaz, Las Noticias, Fano Campoy, continuamos y 
Buenos Días. 
 
21).- Versión Estenográfica de los videos visibles en las direcciones 
electrónicas http://www.youtube.com/watch?v=ycDBk7-fTfs; http:// 
www.youtube.com/watch?v=qDzhvL8qtpQ; http://www.you tube.com 
/watch?v=RkVF19H4FX4; http://www.youtube.com/wa tch?v=MGxfv 
0M0zMU, versiones estenográficas que a continuación se asienta: 
 
De las probanzas anteriores, se desprende con meridiana claridad que 
el ahora denunciado, a través de espectaculares, desplegados en 
medios de comunicación impresos, así como videos y declaraciones 
públicas, eventos masivos y en promocionales en radio y televisión, 
expresó pública y abiertamente su deseo de buscar ser postulado por 
un partido político para contender por el cargo de Presidente 
Municipal del Hermosillo, Sonora, pues como se desprende del 
material probatorio antes sintetizado y valorado, se derivan los 
siguientes elementos probatorios: 
 
A).- De la simple lectura de las documentales privadas consistentes 
en impresión de un desplegado promocional de un concurso 
denominado “Dominar para Ganar”, en el que el C. Javier Gándara 
Magaña invita a participar en un concurso en el que se obtendría 
como premio un viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a un 
partido del equipo de fútbol “Chivas” de Guadalajara; en impresión de 
la página de Internet www.ehui.com, de fecha veinte de noviembre de 
dos mil ocho, que contiene información relativa a que la fundación 
“GANFER” y el C. Javier Gándara ofertarán despensas económicas en 
la colonia Nuevo Hermosillo; impresión de la relación de ganadores de 
un viaje a “Disneylandia” en la que aparecen veintidós fotografías en 
las que aparecen los ganadores del mismo y en el que se informa que 
gracias al C. Javier Gándara Magaña y su esposa a través de la 
Fundación “GANFER”, fue que catorce niños acompañados dos de sus 
familiares pudieron conocer el referido parque de diversiones; 
impresión de un desplegado promocional acerca de los ganadores del 

http://www.youtube.com/watch?v=ycDBk7-fTfs
http://www.ehui.com/
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concurso denominado “Dominar para Ganar”, organizado por el C. 
Javier Gándara Magaña y Fundación GANFER I.A.P. en el que se 
obtendría como premio un viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 
un partido del equipo de fútbol “Chivas” de Guadalajara; y, nota 
periodística publicada por el periódico “Expreso” de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil ocho, que contiene información relativa a 
que el C. Javier Gándara Magaña y la fundación “GANFER” ofertarán 
despensas económicas en la colonia Nuevo Hermosillo; se advierte 
una promoción personalizada del C. Javier Gándara Magaña pues 
contrario a lo que expone el denunciado, los concursos de bailes, del 
dominio de la pelota, el viaje al parque de diversiones “Disneylandia”, 
y la venta de despensas a precios módicos, no fueron promovidos por 
la fundación Ganfer I.A.P., sino por su persona, pues así se advierte 
en las documentales, en las que aparece que “Javier Gándara invita”, 
lo que aunado a sus declaraciones en el sentido de que aspira a la 
candidatura del Partido Acción Nacional al cargo de Presidente 
Municipal de Hermosillo, Sonora, acredita su intención de promover 
su nombre e imagen. 
 
B).- Lo anterior, es decir, la promoción de la imagen del denunciado, 
se acredita también con las inspecciones de los videos ofrecidos como 
prueba por los denunciantes y los recabados en uso de las facultades 
de investigación, de los que se desprende que es el ahora denunciado 
quien invita a los eventos que se llevaron a cabo en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, mencionándose en algunos casos sólo su nombre 
y no el de la Fundación Ganfer I.A.P. quien supuestamente es la que 
organizó los referidos eventos, reuniones y concursos, en la que 
además se dio fe de los spots publicitarios transmitido en estaciones 
de radio con cobertura en Hermosillo, Sonora, en el que se escucha 
que “vuelve Javier Gándara Magaña con las canastas básicas de 
primera necesidad en apoyo de la economía familiar”, además de dar 
gracias a Javier Gándara Magaña y a su esposa Marcela Fernández 
quienes regalaron un viaje al parque de diversiones “Disneylandia” a 
catorce niños acompañados de dos adultos.  
 
C).- Lo que se corrobora con las versiones estenográficas de los videos 
y audios de las diligencias de inspección antes referidas, en donde se 
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describe el audio de todos los videos y las grabaciones que se 
encontraban aseguradas como prueba. 
 
D).- Por otro lado, de las declaraciones contenidas en las páginas de 
Internet www.ehui.com, de fecha veintidós de enero de dos mil nueve 
y  www.sonorahoy.com, de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
nueve; así como de de las notas periodísticas contenidas en los 
periódicos “El Imparcial” de fecha dos de marzo de dos mil nueve, 
veintiocho de marzo de dos mil nueve diez de septiembre de dos mil 
ocho, siete de octubre de dos mil ocho, veintidós de octubre de dos 
mil ocho; “Crítica” y “Tribuna” de fechas veintidós de octubre de dos 
mil ocho; “Expreso” de fecha veintidós de octubre de dos mil ocho, 
ocho de marzo de dos mil nueve y veintiocho de marzo de dos mil 
nueve; se desprende claramente su intención de darse a conocer 
como aspirante por el Partido Acción Nacional al cargo de Presidente 
Municipal de Hermosillo, al haber expresado abiertamente que se 
registraría como precandidato, y que agradece el apoyo de diversos 
militantes del Partido Acción Nacional, declarando además que el 
resultado de las encuestas es producto de su trabajo diario y 
acercamiento con los ciudadanos. 
 
Ahora bien, la adminiculación y enlazamiento de los medios de 
convicción antes reseñados y que fueron valorados en párrafos 
precedentes, permite concluir validamente:  
 
A).- Que el C. Javier Gándara Magaña se ostenta como militante del 
Partido Acción Nacional;  
 
B).- Que el hoy denunciado, en varias ocasiones ha manifestado de 
manera pública y abierta, a través de publicaciones y entrevistas en 
diversos medios de comunicación impresos, en Internet, en radio y en 
televisión, su intención de buscar la candidatura del Partido Acción 
Nacional, para contender en los próximos comicios de este año, por el 
cargo de Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora; y, 
 
C).- Que no solo ha hecho pública su intención, sino que además ha 
ejecutado acciones tendientes a lograr el objetivo planteado, como lo 

http://www.ehui.com/
http://www.sonorahoy.com/
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es la organización de bailes, entrega de despensas y concursos en los 
que se promocionaba su nombre, con la clara intención de 
publicitarse y darse a conocer entre la población de Hermosillo, 
Sonora, además de haber ordenado la transmisión de spots 
publicitarios en radio para promover su imagen y su nombre con el 
pretexto de la venta de despensas económicas a familias de escasos 
recursos y la organización de un viaje al parque de diversiones 
“Disneylandia”.  
 
Efectivamente, los medios de prueba en la causa existen medios de 
prueba concurrentes y de los que se desprenden una serie de indicios 
que, concatenados entre sí, permiten concluir, que en el asunto que 
nos ocupa, existe evidencia apta y suficiente para tener por 
demostrada la actualización de una conducta por parte del C. Javier 
Gándara Magaña, que resulta violatoria de los principios rectores de la 
materia electoral, consistente en la ejecución de actos anticipados de 
precampaña electoral y propaganda de precampaña electoral, que 
tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el 
fin de obtener la nominación como candidato del Partido Acción 
Nacional, para contender en la elección constitucional al cargo de 
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, transgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 159, 160, 162, y 381, fracción III del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Por otro lado, se acredita también que los actos de precampaña 
electoral y de propaganda de precampaña electoral, fueron realizados 
por el C. Javier Gándara Magaña, con anterioridad a la etapa de 
precampaña, tal y como se pasa a razonar:  
 
Acorde al artículo 159 del mencionado código, corresponde a las 
Dirigencias Estatales de los partidos políticos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al 
interior de cada partido en busca de la nominación a un puesto de 
elección popular, de manera previa al evento de postulación o 
designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus 
órganos de representación y disposiciones de este Código. 
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Por su parte el diverso 162 de la misma legislación, previene que el 
partido de que se trate, a través de su Dirigencia Estatal, deberá 
informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la 
precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con 
cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos.  
 
En autos obra el oficio de fecha dos de abril de dos mil nueve, 
remitido por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, de donde se desprende que los actos de precampaña 
y propaganda de precampaña electoral, realizados por el C. Javier 
Gándara Magaña, fueron ejecutados con anticipación a la fecha en 
que el Partido Acción Nacional dio aviso sobre el inicio de la 
precampaña para tal municipio, con lo que reacredita la anticipación 
de las conductas desplegadas por el denunciado. 
 
Indicios que adminiculados entre sí, hacen prueba plena para la 
acreditación de la conducta atribuida al C. Javier Gándara Magaña, 
pues tal y como se ha dicho, su proceder concretiza la violación de los 
principios rectores de la materia electoral, precisamente a 
consecuencia de que el análisis de las pruebas aportadas, sin duda 
dejan evidenciada la existencia de una serie de acciones contrarias a 
la normatividad electoral, que generó una grave afectación al principio 
de equidad protegido por la ley, con la institución de los artículos 
159, 160, 162, Código Electoral para el Estado de Sonora, dado el 
posicionamiento que el hoy denunciado puede lograr ante la 
militancia de su partido y ante la ciudadanía en general, en claro 
detrimento de quienes concurran en tiempo y forma a la contienda 
electoral. 
 
 
VII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando sexto de la 
presente resolución, y al quedar debidamente demostrado que los 
hechos materia de la denuncia, son constitutivos de violación al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal 
Electoral procede a declarar fundada la presente denuncia.  
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Así,  tomando en consideración el tipo de disposiciones que resultaron 
transgredidas en el presente caso y el bien jurídico tutelado por éstas, 
así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la 
infracción, tales como el que el denunciado ha manifestado de manera 
pública y abierta, a través de declaraciones en diversos medios de 
comunicación, su intención de buscar la candidatura del Partido 
Acción Nacional, para contender en los próximos comicios por el cargo 
de Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, difundidos a través de 
periódicos de cobertura local, estatal e Internet; y fijación de 
espectaculares y publicación de desplegados, así como promocionales 
en radio y televisión, y por otro lado, que la irregularidad determinada 
se produjo fuera de los tiempos marcados por el Código Electoral para 
el Estado de Sonora para la etapa precampaña electoral, corresponde 
imponer al C. Javier Gándara Magaña como sanción una 
amonestación.  
 
 
En el entendido de que la sanción impuesta constituye una medida 
con el propósito de disuadir la posible comisión de conductas 
similares en el futuro y  tiene por objeto frenar o desaparecer las 
practicas infractoras que lesionan el interés colectivo, pues lo que se 
busca es provocar en el infractor la conciencia de respeto a la 
normatividad, en beneficio del interés general y de sí mismo, a fin de 
desalentarlo a continuar en su oposición a la ley.  
 
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 
fracciones I y XLIII, 371 y 381, fracción III del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve conforme a 
los siguientes: 

 
 
 
 

P U N T O S        R E S O L U T I V O S  
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PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos quinto 
(VI) del cuerpo de la presente resolución, se acredita que el C. Javier 
Gándara Magaña ha ejecutado conductas que resultan violatorias de 
los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral, que tienen por objeto darlo a 
conocer como aspirante a candidato, con el fin de obtener la 
nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para 
contender en la elección constitucional al cargo de Presidente 
Municipal de Hermosillo, Sonora, transgrediendo lo dispuesto en los 
artículos 159, 160, 162, 371 y 381, fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora. 
 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando 
séptimo (VII) de este fallo, con fundamento en los artículos 371 y 381, 
fracción III, inciso a), del Código Electoral para el Estado de Sonora, se 
le impone al C. Javier Gándara Magaña, como sanción una 
amonestación. 
 
 
TERCERO.- En virtud de que en autos se acreditó que la conducta 
infractora imputada al C. Javier Gándara Magaña, y acreditada en 
términos de lo dispuesto por el Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se encuentra vinculada o relacionada con propaganda política 
electoral en radio y televisión durante la realización del proceso 
electoral local de dos mil nueve, y que el denunciante Alejandro 
Hernández Elizalde solicitó se diera vista al Instituto Federal Electoral 
por la contratación de espacios en Radio y Televisión, con fundamento 
en lo que dispone el artículo 368, parte 1, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, hágase del conocimiento 
de dicha autoridad federal sobre el particular, para que en el ámbito 
de su competencia, proceda en consecuencia.  
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CUARTO.- Notifíquese personalmente al C. Javier Gándara Magaña en 
el domicilio que consta en autos; publíquese la presente resolución en 
los estrados, en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral y 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para conocimiento 
público y para todos los efectos legales correspondientes.  
 
Así, por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, en sesión pública celebrada el día veintinueve de 
mayo del dos mil nueve, con el voto en contra de la Consejera 
Propietaria Lic. Marisol Cota Cajigas, quien emite voto particular, en 
los términos que se precisa más adelante. El Secretario, autoriza y da 
fe.-  Conste.- 
 
 

 
Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Presidente 
 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera 

 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 

Lic. Ramiro Ruiz Molina 
Secretario 
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VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA PROPIETARIA LIC. 
MARISOL COTA CAJIGAS AL ACUERDO NÚMERO 361, SOBRE  LA 
RESOLUCIÓN A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CC. CARLOS 
ARMANDO SOLANO FUENTES Y ALEJANDRO HERNÁNDEZ ELIZALDE, EN 
CONTRA DEL C. JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
CEE/DAV-06/2009 Y CEE/DAV-18/2009 ACUMULADOS, POR LA COMISIÓN 
DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 
DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA REALIZACIÓN DE 
ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL Y PROPAGANDA DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL. 

 
 
 

“HERMOSILLO, SONORA A 29 DE MAYO DE 2009 
 

 
LIC. MARCOS ARTURO GARCIA CELAYA 
CONSEJERO PRESIDENTE, 
P R E S E N T E.- 
 
 
Con fundamento en el artículo 101 del Reglamento que regula el 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos 
Distritales Electorales y Consejos Municipales Electorales, en relación con 
el artículo 43 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, emito mi voto particular, respecto del proyecto de resolución sobre 
las denuncias presentadas por los  C C. Carlos Armando Solano Fuentes y 
Alejandro Hernández Elizalde, en contra del C. Javier Gándara Magaña, 
dentro del expediente CEE/DAV-06/2009 y CEE/DAV-18/2009 
acumulados, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral y propaganda de precampaña 
electoral.  En virtud de que no estoy de acuerdo con la sanción impuesta 
por lo que a continuación fundamento y motivo. Una vez analizado el 
proyecto de acuerdo, se advierte que al existir dos ciudadanos que 
denunciaron los mismos hechos en contra de una misma persona, esto es el 
C. Javier Gándara Magaña, acertadamente la litis consiste en determinar si 
como lo afirman los denunciantes el antes citado denunciado ha llevado a 
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cabo actos presuntamente violatorios de los principios rectores de la  
materia electoral, consistentes en la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral y de propaganda electoral, lo que puede contravenir lo 
dispuesto en los artículos 381 fracción III, en relación con el diverso 160 del 
Código Electoral de la materia, de lo anterior, en este procedimiento se 
desprenden las siguientes probanzas ofrecidas por los denunciantes y otras 
recabadas por el consejo en uso de las facultades de investigación 
conferidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora, las cuales son: 
1.- Documental privada.- consistente en un desplegado promocional de un 
concurso denominado dominar para ganar, en el que Javier Gándara 
Magaña invita a participar en un concurso en el que se obtendría un premio 
de un viaje a la C. de Guadalajara. 2.- Documental privada.- consistente en 
la impresión de la página de Internet www. Ehui.com de fecha 20 de 
noviembre de 2008, que contiene información relativa a que la fundación --- 
y el C Javier Gándara, ofertaran despensas económicas en la col. Nuevo 
Hermosillo.3. - Documental privada.- consistente en la impresión de los 
ganadores de un viaje a Disneylandia en donde aparecen 22 fotografías en 
donde aparecen los ganadores del mismo y en el que se informa que gracias 
al C. Gándara Magaña y su esposa fue que 14 niños acompañados de sus 
familiares pudieron conocer el referido parque de diversiones.- cuarto.- 
Documental privada.- consistente en la impresión de la página de Internet 
www. ehui.com de fecha 22 de enero del 2009, que contiene la declaración 
del C. Javier Gándara Magaña en el sentido de que sigue trabajando por los 
Ciudadanos de Hermosillo, mientras llegan los tiempos y decide ir por la 
alcaldía. 5.- Documental privada.- consistente en la impresión de la página 
de Internet www. Sonora hoy.com de fecha 18 de febrero del 2009m en la 
que se contiene la declaración del ciudadano Javier Gándara Magaña, quien 
ante comentaristas de esta estación de radio la fuerza de la palabra, habló 
de sus intenciones y estrategias para ser candidato del PAN, refiriendo  que 
de ser candidato haría una campaña sin descalificaciones ni 
cuestionamientos hacia sus primos.6.- Documental privada.- consistente en 
copia simple del periódico el imparcial de fecha 02 de marzo del 2009, en la 
que después de referir el denunciado que corresponde a las comisiones 
estatal de su partido definir cuál es el método con el que se habrá de elegir 
el candidato del PAN en busca de la presidencia municipal de Hermosillo, 
señaló que al igual que todos los miembros del PAN también tiene derecho a 
participar en cualquier proceso de elección a la que convoca el partido, 
siete.- Documental privada consistente en nota periodística publicada por el 
periódico el imparcial publicada en fecha 02 de septiembre del 2008, en 
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relación a que el C. Javier Gándara Magaña, en relación a una encuesta 
publicada por el mismo diario, respecto a los aspirantes a presidente 
municipal de Hermosillo, declaró que representa un compromiso para 
seguir adelante trabajando por la gente de Hermosillo, señalando que los 
resultados son un respaldo de la población a su persona y que por ello se 
siente aún más comprometido por seguir participando dentro de las 
acciones benéficas para la sociedad, agregando textualmente que el trabajo 
comunitario está ligado con los aspectos políticos  y esta es mi convicción, 
trabajar.8.- Documental privada consistente en nota periodística, publicada 
por el periódico el imparcial de fecha 11 de septiembre de 2008, en la que 
Gándara Magaña, refirió que los resultados de la encuesta publicada por 
dicho medio por la alcaldía de Hermosillo, los atribuye a las actividades 
altruistas que realizan su esposa Marcela Gándara y él. 9.- Documental 
privada consistente en nota periodística, publicada por el periódico el 
imparcial de fecha 07 de octubre del 2008, en la que el C. Javier Gándara 
Magaña, al referirse en una encuesta referida en el señalado medio 
manifestó valor  al contar con el respaldo de miembros de su partido y que 
en ella hay una coincidencia ya que el tenía una medición interna que llevó 
a cabo y son muy parecidas que del resultado de la encuesta se advierte 
que el PAN quiere recuperar la alcaldía de Hermosillo. 10.- Documental 
privada consistente en nota periodística, publicada por el periódico el 
imparcial de fecha 22 de octubre del 2008, en la que Javier Gándara, 
declaró que habló con el Diputado Federal, Héctor Larios  Córdova, con 
quien acordó que irían juntos al proceso interno para determinar quien será 
el candidato de la presidencia municipal de Hermosillo. 11.- Documental 
privadas consistente en nota periodística, publicada por el periódico Crítica 
y tribuna de fecha 22 de octubre del 2008, en la que Gándara, al referirse 
en una encuesta publicada por el medio diverso manifestó que sigue 
trabajando como lo ha hecho los últimos 6 años y que los resultados 
publicados hablan de un posicionamiento interno dentro del partido, por lo 
que se siente bien y cómodo.12.- Documental Privada consistente en notas 
periodísticas publicadas por Expreso, Imparcial de fecha 22 de octubre de 
2008, en la que Gándara manifestó que sostuvo una plática con el Diputado 
Héctor Larios, en la que acordaron que irán juntos en la contienda interna 
en busca de que Hermosillo, vuelva ser administrado por PAN.- 13.- 
Documental privada consistente en la impresión de un desplegado 
promocional acerca de los ganadores del concurso denominado dominar 
para ganar, organizado por el C. Javier Gándara, 14.- Documental Privada 
consistente en notas periodísticas publicadas por Expreso de fecha 21 de 
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noviembre del 2008, que contiene información relativa al C. Gándara 
Magaña y la fundación --- ofertaran despensas económicas en la col. Nuevo 
Hermosillo. 15.- Documental Privada consistente en notas periodísticas 
publicadas por Expreso de fecha 08 de marzo de 2008, en la que el 
denunciado refirió que le gustaría hacer equipo con Guillermo Padrés. 16.- 
Documental Privada consistente en notas periodísticas publicadas por el 
periódico el Imparcial de fecha 28 de marzo de 2009, en la Gándara, refirió 
que se registrará como candidato a la alcaldía de Hermosillo, 17.- 
Documental Privada consistente en notas periodísticas publicadas por el 
periódico Expreso de fecha 28 de marzo de 2009, en la que el denunciado 
adujo que para las elecciones de este año decidió inscribirse señalando que 
el PAN, emitió una convocatoria, la cual analizó y le conviene porque tiene 
la intención de poder participar en el progreso de la capital sonorense, por 
último 18.- Diligencia de Inspección de fecha 30 de marzo de 2009, suscrita 
por el secretario del Consejo Estatal Electoral, Lic. Ramiro Ruiz Molina, 
acompañado del Director  Ejecutivo de Asuntos jurídicos y Subdirectora de 
Informática, así como la diligencia de inspección de 17 de abril de 2009, 
suscrita por los mismos, en los que aparecen imagen y voz de los ciudadano 
Javier Gándara, en la que se dio fe, de la existencia de diversos videos en 
donde invita a los eventos que se llevarán a cabo en la Ciudad de 
Hermosillo, mencionándose el algunos casos solo su nombre y no el de la 
fundación ---, quien supuestamente es la que organizó los referidos eventos, 
reuniones y concurso, pero independientemente de  que si es o no 
representante de legal de la fundación en cita como se menciona en el 
referido proyecto, lo cierto es que las actuaciones han sido en contravención 
del Código de la materia, además se dio fe de los Spot publicitarios, 
transmitidos en estaciones de radio en cobertura en Hermosillo, en la que 
se escucha que vuelve Javier Gándara Magaña con las canastas de primera 
necesidad en apoyo de la economía familiar, además de dar gracias a Javier 
y a su esposa Marcela Fernández, quien regalaron un viaje al parque de 
diversiones Disneylandia, de las probanzas anteriores se desprende que el 
ahora denunciado a través de espectaculares desplegados en medios de 
comunicación impresos, así como videos y declaraciones públicas, eventos 
masivos y en promocionales  en radio y televisión, expresó pública y 
abiertamente su deseo de buscar ser postulado por un partido político para 
contender por el cargo de Presidente Municipal de Hermosillo, por lo que se 
acredita también que los actos de propaganda electoral y de precampaña 
electoral fueron realizados por el C. Javier Gándara, con anterioridad a la 
etapa de precampaña, con lo antes expuesto y tal y como se desprende del 
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proyecto, los medios de prueba en la causa existen medios de pruebas 
concurrente y los que se desprende una serie de indicios que relacionados 
entre sí, permiten concluir que queda demostrada la actualización de una 
conducta por parte del C. Javier Gándara, que resulta violatoria de los 
principios rectores de la materia electoral. Mi des acuerdo radica en que 
fundamentalmente en la sanción impuesta en el presente proyecto, porque 
a pesar de las probanzas antes valoradas en el presente proyecto, se 
desprende la gravedad de las actuaciones en las que se han incurrido y aún 
y cuando el sustento legal de esta resolución es el artículo 381 fracción III, 
el criterio tomado para la aplicación de esta sanción es la contenida en el 
artículo 385 fracción III, en la cual cuando se comete actos violatorios al 
Código Electoral, se imponen inicialmente una sanción de amonestación y 
si existe reincidencia sigue multa y así sucesivamente, lo cual es aplicable 
cuando se está fuera de los tiempos del proceso electoral. Sin embardo, 
según mi punto de vista al aplicarse el artículo 381 fracción III, en el mismo 
se señala que cuando se cometen infracciones a las que hace referencia el 
Código Electoral, respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular, se impondrá una sanción que puede consistir 
en amonestación, multa o perdida del derecho de registro o cancelación del 
registro, como se puede apreciar el citado artículo no condiciona la 
imposición de las sanciones a que exista reincidencia de actos violatorios, si 
no que da la opción de imponer sanciones de acuerdo a la gravedad de los 
actos, ni tampoco jerarquiza dicha imposición, solo son opcionales a 
criterios de la valoración de las pruebas, por ello a mi juicio, se debió 
imponer una sanción consistente mínimo en una multa, pues con los 
hechos denunciados se demuestra la inequidad en la contienda electoral, 
como es la contratación de espacios en radio y televisión, afirmo lo anterior 
porque basta comparar los hechos denunciados en los diversos expedientes 
como CEE/DAV-02/2009, en contra del C. Gándara Camou, en donde se le 
impuso una sanción de amonestación, por las publicaciones y entrevistas 
de medios de comunicación impresos y de internet en los cuales manifestó 
su intención de contender en los próximos comicios electorales, o el 
diversos CEE/DAV-10/2008 y acumulados en contra del C. Alfonso Elías 
Serrano, de igual manera se le impuso la misma sanción de amonestación, 
por declaraciones y manifestaciones en medios de comunicación y  si bien 
es cierto las denuncias que se han resuelto con fundamento en el artículo 
385 fracción III como la CEE/DAV/04/2008, en contra del C. Florencio 
Díaz Armenta, en donde se le impuso una amonestación, los hechos no son 
equiparables a los vertidos en este proyecto, esto es, haciendo un 
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comparativo de circunstancias de tiempo, modo y lugar la sanción que hoy 
se impone en el presente proyecto no es suficiente por la gravedad de los 
hechos cometidos que los mismos valorados en su conjunto conllevan a 
determinar que dicho razonamiento daría pie a que se podrían actualizar 
diversas infracciones sin que se atienda la gravedad de las mismas y solo se 
les impusiera la mínima sanción dentro del proceso electoral, con lo que se 
estaría fomentando la comisión de conductas infractoras a sabiendas que 
solo  se les impondrá una amonestación. Por lo antes expuesto y fundado, 
emito mi voto en contra en cuanto al presente proyecto de resolución, 
solicitando quede asentado en el acuerdo que quede al respecto. Lic. 
Marisol Cota Cajigas Consejera Propietaria.”    
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