
 
ACUERDO NÚMERO 375 

 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
10/2009, PROMOVIDO POR EL C. JAVIER GONZÁLEZ CASTRO, 
EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 361, DE FECHA 
VEINTINUEVE DE MAYO DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL 
PLENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, QUE CONTIENE LA 
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. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.  
 
Vistos para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
10/2009, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por 
el C. Javier González Castro, en su carácter de Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
Estatal Electoral, en contra del acuerdo número 361, de fecha 
veintinueve de mayo dos mil nueve, suscrito por el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral, que contiene la resolución sobre la denuncia 
presentada 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, el escrito de agravios; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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1.- En sesión pública celebrada el día veintinueve de mayo de dos mil 
nueve, se aprobó el acuerdo número 361, que contiene la resolución 
sobre la denuncia presentada 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. 
 
2.- Con fecha primero de junio de dos mil nueve, a las diecinueve  
horas con un minuto, se recibió escrito suscrito por el C. Javier 
González Castro, en su carácter de Comisionado Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal Electoral, 
en contra del acuerdo número 361, de fecha veintinueve de mayo dos 
mil nueve. 
 
3.- Mediante acuerdo de fecha dos de junio de dos mil nueve, se tuvo 
por recibido el medio de impugnación planteado, el cual se hizo del 
conocimiento público el mismo día, mediante cédula de notificación 
que se publicó en los estrados del Consejo, según consta en la 
certificación que obra en autos. 
 
4.- Con fecha tres de junio de dos mil nueve, fueron debidamente 
notificados los CC. Carlos Armando Solano Fuentes, Alejandro 
Hernández Elizalde y Javier Gándara Magaña, según así consta en las 
cédulas de notificación respectivas que obran en autos.  
 
5.- Con fecha seis de junio de dos mil nueve, el Secretario del Consejo 
Estatal Electoral levantó constancia relativa a la conclusión del plazo 
para que quienes se consideraran terceros interesados promovieran lo 
que a sus derechos correspondiera, sin que dentro de dicho término 
compareciera persona interesada alguna.  
 
6.- En la misma fecha, en cumplimiento al acuerdo de fecha dos de 
junio del dos mil nueve, el Secretario del Consejo Estatal Electoral 
procedió a certificar si el recurso referido cumplió o no con los 
requisitos que exige el artículo 336 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora y, toda vez que el Secretario constató el cumplimiento de los 
requisitos que previene dicho numeral, con apoyo de la Dirección 
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Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, formuló el proyecto de resolución, que 
sería sometido al Pleno del Consejo dentro del plazo de ley, misma que 
hoy nos ocupa y se dicta bajo los siguientes:   
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
I.- Este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los el artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un 
Recurso de Revisión en contra de acuerdos del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
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.- Por cuestión de método y estudio, procede en el presente 
considerando reseñar los agravios que formula el recurrente, mismos 
que por estar estructurados por diversos argumentos vinculados 
estrechamente, serán atendidos en forma conjunta.  
 
Refiere el recurrente que le causa agravio lo expuesto por este Consejo 
en el considerando VII del acuerdo que hoy se impugna, porque aun y 
cuando se acreditó de las diversas probanzas analizas y valoradas, las 
múltiples, reiteradas y graves violaciones que como actos anticipados 
de precampaña realizó el C. Javier Gándara Magaña; de forma 
indebida resuelve aplicar una simple sanción de amonestación; 
cuando evidentemente debió aplicar una sanción mas severa por las 
reiteradas y múltiples violaciones que efectuó el denunciado, además 
de que debió considerar la gravedad de las mismas, pues se acreditó 
que en la comisión de las faltas se utilizó tiempo en radio y televisión, 
de tal manera que ese Consejo contaba con los elementos suficientes y 
necesarios para ejercer su facultad de aplicar las distintas sanciones 
que al efecto establece el articulo 381 fracción III, atendiendo a las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, se duele el recurrente de que el Consejo soslayó que de las 
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probanzas valoradas, se desprende la gravedad de las actuaciones en 
las que incurrió el C. Javier Gándara Magaña, no obstante que el 
artículo 381, fracción III del Código Electoral para el Estado de Sonora 
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, es decir que son opcionales a criterio de la valoración de 
las pruebas; por ello, ese Consejo Estatal Electoral debió imponer una 
sanción consistente en la perdida del derecho a ser registrado como 
candidato por las distintas infracciones efectuadas por el denunciado.  
 
Aduce también que a pesar de que este Consejo describe con amplitud 
los hechos reiterados, variados y distintos unos de otros, relatando 
además el cúmulo de pruebas en con las que se acredita; sin embargo 
al momentote aplicar la sanción no valora la gravedad de la conducta 
infractora, y simplemente aplica la sanción mínima. 
 
IV.- El análisis de las constancias que conforman el expediente, en 
relación con los motivos de queja delatados, permite concluir que 
éstos devienen infundados, y por lo mismo, insuficientes para la 
modificación del acuerdo impugnado.  
 
Como puede advertirse de la lectura de los agravios sintetizados con 
antelación, la materia del presente recurso consiste en determinar si 
la sanción impuesta por este Consejo al C. Javier Gándara Magaña fue  
condigna a la conducta ejecutada por el denunciado, o si su actuar 
merecía una sanción diversa. 
 
Así, analizados los argumentos que en vía de agravios expresa el 
recurrente, se tiene que éstos devienen infundados, por los 
razonamientos que se tiene a bien precisar: 
 
Contrario a lo que refiere el agravista, este Consejo Estatal Electoral 
considera que la sanción de amonestación impuesta al C. Javier 
Gándara Magaña, que previene el artículo 381, fracción III, inciso a) 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, fue merecedora a la 
conducta desplegada, que actualizó la infracción prevista por el 
artículo 371 del código antes invocado. 
 
Ello es así, porque el recurrente parte de la equivocada premisa de que 
para la imposición de las sanciones que previene el artículo 381 
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fracción III de la ley de la materia, es necesario atender la gravedad de 
la falta cometida, cuando de la simple lectura de la referida fracción III 
del señalado numeral, no se advierte que el legislador haya incluido 
dicho aspecto a considerar para imponer las sanciones ahí previstas, 
como si lo hizo en diversos numerales como los incisos b) y c) de la 
diversa fracción I del mismo artículo, de manera que esta Autoridad 
Electoral no estaba obligada a considerar la gravedad de la falta para 
la imposición de la sanción merecedora de la conducta infractora. 
 
Para clarificar lo anterior, se tiene a bien transcribir la norma en 
análisis: 
 
“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;…” 
 
 
De lo antes transcrito, claramente puede advertirse que en la fracción 
III del artículo 381 del Código Electoral para el Estado de Sonora, no 
se incluyó como circunstancia especial a considerar para la 
imposición de las sanciones ahí contenidas, la gravedad de la falta o 
de la conducta, como así lo pretende hacer ver el recurrente, ello sin 
perjuicio de que la imposición de las sanciones al no estar 
determinadas por orden para su imposición, quedan al prudente 
arbitrio de los Consejeros que integran el Pleno de este Consejo, 
quienes, en forma mayoritaria determinaron que la sanción que le 
merecía al C. Javier Gándara Magaña por sus conductas infractoras, 
lo era la de amonestación, al haber sido la primera vez que se le 
encontraba culpable de cometer infracciones al Código Electoral para 
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el Estado de Sonora.  
 
En las apuntadas condiciones, es evidente que el Recurso de Revisión 
planteado por el C. Javier González Castro, en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo Estatal Electoral, es infundado; en tal virtud, este Consejo 
Estatal Electoral determina confirmar en sus términos el acuerdo 
número 361  de fecha veintinueve de mayo dos mil nueve, suscrito por 
el Pleno del Consejo Estatal Electoral, que contiene la resolución sobre 
la denuncia presentada 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 
artículos 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 
98 fracción XXXIX, 207  y demás relativos y aplicables del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, se resuelve conforme a los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando cuarto 
de esta resolución, se declara infundado el Recurso de Revisión 
presentado por el C. C. Javier González Castro, en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo Estatal Electoral; consecuentemente:  
 
SEGUNDO.- Se confirma en sus términos el acuerdo número 361 de 
fecha veintinueve de mayo dos mil nueve, suscrito por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral, que contiene la resolución sobre la 
denuncia presentada 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. 
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TERCERO.- Notifíquese, personalmente al recurrente, en el domicilio 
señalado para oír y recibir toda clase de notificaciones, en los estrados 
del Consejo para conocimiento general y en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora para los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido.  
 
Así, por mayoría de cuatro votos lo resolvió el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión pública extraordinaria del día doce de junio 
de dos mil nueve, con el voto en contra  de la Consejera Propietaria 
Licenciada Marisol Cota Cajigas, quien emite su voto particular, en los 
términos que se precisa más adelante, por ante el Secretario que 
autoriza y da fe”.- 
 
 
 
 
 

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 LICENCIADA 
MARISOL COTA CAJIGAS, AL ACUERDO NÚMERO 375 SOBRE RESOLUCIÓN AL 
RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-10/2009, PROMOVIDO POR EL C. 
JAVIER GONZÁLEZ CASTRO, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 361, DE FECHA 
VEINTINUEVE DE MAYO DOS MIL NUEVE, SUSCRITO POR EL PLENO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL, QUE CONTIENE LA 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. 
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