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ACUERDO CG07/2016 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA 

DENUNCIA INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARIA ANTONIETA ENCINAS 

VELARDE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, EL C. JAVIER GÁNDARA 

MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, 

DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/ORD-01/2015, 

POR LA PROBABLE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES QUE RIGEN 

LA MATERIA ELECTORAL Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CULPA 

IN VIGILANDO. 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

IEE/ORD-01/2015 formado con motivo del procedimiento ordinario sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada por la licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Guillermo Padres Elías, en su 

carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el C. Javier Gándara 

Magaña, en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional al cargo de 

Gobernador del Estado, por la probable violación de los principios rectores que rigen 

la materia electoral y del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

R E S U L T A N D O S 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha diecinueve de febrero de dos 

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia presentado por la licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Guillermo Padres Elías, en su 
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carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el C. Javier Gándara 

Magaña, en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional al cargo de 

Gobernador del Estado, por la probable violación de los principios rectores que rigen 

la materia electoral y al Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir el expediente 

como un procedimiento ordinario, al cual le correspondió el número de expediente 

IEE/ORD-01/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados.    

III. MEDIDA CAUTELAR: Mediante acuerdo emitido con fecha veintitrés de febrero 

del presente año, la Comisión Permanente de Denuncias determinó negar la medida 

cautelar solicitada por la denunciante, consistente en suspender de manera 

inmediata cualquier uso indebido de recursos públicos que se encuentren 

realizando. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO: El día veinticuatro de febrero de dos mil quince fue 

notificada la parte denunciante de la admisión del presente procedimiento ordinario 

sancionador y el día veinticinco fueron emplazados los denunciados Guillermo 

Padres Elías, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, y 

Javier Gándara Magaña, en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional al 

cargo de Gobernador del Estado, y el Partido Acción Nacional. 

 

V. ACUERDO DE RECEPCIÓN DE CONTESTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha 

tres de marzo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictó un auto en el cual tuvo 

por recibidas las contestaciones de denuncia presentadas por las partes 

denunciadas Guillermo Padres Elías, en su carácter de Gobernador Constitucional 

del Estado de Sonora, el C. Javier Gándara Magaña, en su carácter de candidato del 

Partido Acción Nacional al cargo de Gobernador del Estado y del Partido Acción 

Nacional. 

VI. PERIODO DE INSTRUCCIÓN: Con fecha tres de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un auto mediante el cual por encontrarse en el 

momento procesal oportuno se abrió el periodo de Instrucción por el término de siete 

días hábiles. 

VII. PERIODO DE ALEGATOS: Con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, 

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

Participación Ciudadana, dictó un auto mediante el cual ordenó abrir el periodo de 

Alegatos por el término de cinco días hábiles. 
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VIII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha veinticinco de abril 

de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de 

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

de este Instituto, para que en definitiva resuelva el presente procedimiento ordinario 

sancionador. 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Ordinario 

Sancionador previsto en los artículos 292 al 297 de la Ley de Instituciones y 

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

Proyecto de Resolución por lo que:    

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

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

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

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

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

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

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

Sonora. 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y que 
serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 
Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional. 

El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente competente para 
resolver el Procedimiento Ordinario Sancionador, así como para conocer de las 
infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan 
en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 
artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103, 114 y 305 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 
11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios 
a la Ley Electoral Local. 
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SEGUNDO. CAUSALES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. 

Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 293 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
en relación con el artículo 55 del Reglamento de Denuncias por Actos Violatorios a 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, lo 
procedente es entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se 
actualiza alguna de ellas, pues de ser así representaría un obstáculo que impediría 
la válida constitución del proceso e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Respecto de los aspectos antes mencionados, ha sido criterio reiterado del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente 
para incoar un procedimiento sancionador electoral; esto es, resulta suficiente que 
en la denuncia se haga una relación clara de los hechos denunciados, se señale la 
infracción en que se incurre o la violación de la normativa electoral, y se aporten 
indicios o elementos mínimos probatorios para que se inicie la investigación y se 
instaure un procedimiento sancionador, de ahí que no sea necesario la acreditación 
de los hechos denunciados para ello, pues dicha acreditación debe materia de la 
substanciación del procedimiento. 
 
En este sentido, la autoridad de conocimiento estima que no le asiste la razón a los 
denunciados, en relación a la improcedencia de la demanda en virtud que del 
análisis integral al escrito de denuncia presentado por el actor, se desprende que 
los motivos de inconformidad que se aducen, versan sobre la presunta comisión de 
una infracción a la normativa constitucional y legal en materia electoral local, en 
adición a lo anterior, debe decirse que el actor aportó pruebas para iniciar el 
presente procedimiento sancionador, cuya valoración permitirá, en su oportunidad, 
que esta autoridad pueda pronunciarse respecto a la veracidad o no de los hechos 
denunciados. 
 
En tales circunstancias, toda vez que de la narración de los hechos planteados por 
el denunciante se desprenden conductas que de llegar a acreditarse podrían 
constituir una violación a la ley electoral, esta autoridad estima que la presente 
denuncia no puede desestimarse. 
 
Luego entonces, al señalarse una conducta que pudiera contravenir las 
disposiciones normativas en materia electoral, resulta procedente instaurar el 
procedimiento ordinario sancionador, con independencia de que el fallo que llegue 
a emitir el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, considere fundadas o infundadas las alegaciones que realiza el 
denunciante, puesto que la procedencia se encuentra justificada en tanto que del 
análisis preliminar de los hechos expuestos en la denuncia no se advierta de manera 
notoria que las conductas sometidas a escrutinio pueda o no implicar violaciones a 
la Constitución Federal, aspecto que incluso constituye en sí, el fondo del asunto, lo 
cual evidentemente no puede acogerse como una hipótesis de desistimiento. 
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Por todo lo anterior, en el caso no se actualiza la causal alegada por el citado 
denunciado, la autoridad de conocimiento estima que dicha causal resulta 
infundada, en virtud de que, como se razonó con antelación, la denuncia presentada 
por el actor sí fue acompañada de medios de convicción con los cuales se dio 
soporte a la pretensión hecha valer. 
 
En tales circunstancias, toda vez que sí se aportaron medios de prueba de los 
cuales se desprendieron indicios suficientes respecto de conductas que de llegar a 
acreditarse podrían constituir una violación a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esta autoridad electoral 
procedió conforme a sus atribuciones constitucionales y legales a fin de integrar el 
expediente respectivo, y en su oportunidad, ponerlo en estado de Resolución tal y 
como ocurre actualmente. 
 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS 

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

1. Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó 

el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral 

para el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, diputados de 

mayoría relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado 

de Sonora. 

2- Que es un hecho público y notorio que el seis de enero del presente año se 

declaró la procedencia del registro de precandidaturas de Javier Gándara 

Magaña y Francisco García Gámez, según así lo informo el C. Gilberto Limón 

Corbalá, quien funge como Presidente de la Comisión Organizadora Electoral 

Estatal del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, cuyo periodo 

permisible para desplegar los actos propios de esta etapa electoral son, en 

términos del artículo 182 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, del 07 de enero al 15 de febrero de 2015. 

3. De igual forma, constituye un hecho público, el que con fecha 15 de febrero 

del presente año, se llevó a cabo la elección interna para elegir al candidato a 

Gobernador por el Partido Acción Nacional, siendo electo bajo el método de 

elección directa por militantes al C. Javier Gándara Magaña. 

4- Es el caso que con fecha catorce del presente mes y año, la periodista Michelle 

Rivera, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se observa al 

candidato del Partido Acción Nacional al cargo de Gobernador del Estado dentro 

del proceso electoral 2014-2015 C. Javier Gándara Magaña, entrando a la 

residencia oficial del Gobernador del Estado C. Guillermo Padres Elías, tal y 

como así lo acredito con la impresión de la publicación hecha por la citada 

persona desde su cuenta de Twitter (@michellerivera). 
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5- En la referida publicación, se advierte que el citado candidato Javier Gándara 

Magaña se dirige a la entrada principal de la también llamada casa de gobierno, 

ubicada en la colonia Pitic en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, hasta donde 

se trasladó en un vehículo al parecer de su propiedad, de la marca Ford, línea 

Expedición, de modelo reciente, en color gris, en la que comúnmente se traslada 

a diversos eventos. 

6- Es el caso que en portales noticiosos y columnas periodísticas, se dio a 

conocer que en la casa de gobierno sostuvo una reunión de naturaleza partidista 

y electoral con el Dirigente Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora C. Juan 

Valencia Durazo, el Secretario de Gobierno C. Roberto Romero López, el 

Presidente Municipal de Hermosillo C. Alejandro López Caballero, el Secretario 

de Economía del Estado C. Moisés Gómez Reyna y el Secretario de 

Comunicación Social C. Jorge Morales Borbón. 

7- Pues bien, en concepto de la suscrita, el citado Javier Gándara Magaña, los 

citados servidores públicos del Gobierno del Estado de Sonora, así como el 

Dirigente Estatal y el propio candidato, con su actuar, han transgredido los 

principios rectores que rigen la materia electoral, sobre todo el de equidad en la 

contienda, desde el momento mismo en que han hecho uso de recursos públicos 

como lo es la llamada casa de gobierno para sostener reuniones de carácter 

privado, y de evidente naturaleza política electoral, violentando lo dispuesto por 

el artículo 3, 269 fracciones I, X y XIV, 271 fracción IX, 273 fracción VI y 275 

fracciones VI y VIII deja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

       Se sostiene que la reunión fue de naturaleza política-electoral, en principio, 

porque la presencia del Dirigente Estatal del Partido Acción Nacional Juan 

Bautista Durazo, implica que ningún tema oficial o de competencia del Poder 

Ejecutivo Estatal o Municipal pudieron haber tratado, pues el dirigente del 

instituto político aludido no le compete ni tiene atribuciones para entrometerse 

en asuntos propios del Gobierno Estatal y Municipal, de manera que su 

presencia solo puede obedecer a asuntos de naturaleza política-electoral, sobre 

todo, cuando a dicha reunión asiste el candidato al cargo de Gobernador, 

considerándose además de que los referidos asistentes son militantes del 

Partido Acción Nacional según el padrón del mismo y cuyas impresiones del 

resultado de búsqueda se agregan a esta denuncia en vía de pruebas en el 

apartado correspondiente. 

 Ahora bien, la acción desplegada por los antes citados, como ya se dijo, 

transgrede lo dispuesto por los artículos 3, 269 fracciones I, X y XIV, 271 fracción 

IX, 273 fracción VI y 275 fracciones VI y VIII de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Que en forma literal, disponen: 

Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 



7 
 

publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, como lo dispone 

la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General. 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, a la presente 

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

General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente 

Ley;... X.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley 

en materia de transparencia y acceso a la información, con independencia de las 

obligaciones establecidas en la ley de la materia;... XIV.-La comisión de cualquier 

otra falta de las previstas en la presente Ley. 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: ... IX.- El 

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 

militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o 

moral, a la presente Ley: ... VI.- El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 

Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o 

los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los 

Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y 

cualquier otro ente público, así como los consejeros electorales distritales y 

municipales: ... VI- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios 

o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un 

partido político, coalición precandidato o candidato;.. . VIII - El incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

De los dispositivos anteriores, se advierte que por disposición de la Constitución 

Federal, la Constitución Local, la Ley General y la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en materia electoral, son 

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

máxima publicidad, objetividad y probidad. 

En lo que aquí interesa, el principio de equidad, ha sido definido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como aquel 

que implica una situación por la cual los contendientes de un proceso electoral 

gozan de los mismos derechos, y en ausencia de intervenciones del poder 

público, factico o de intereses privados. 

Asimismo, se advierte que constituyen infracciones de los partidos políticos el 

incumplimiento de las obligaciones señaladas en las leyes aaplicables en materia 

electoral, las que como ya se dijo, protegen, entre otros, el principio de equidad 

en la contienda. 

Por otro lado, se reconocen como infracciones de los candidatos a cargos de 

elección popular el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas 

en esta Ley, que se insiste, se actualiza cuando entre otros, se transgrede el 
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principio rector de equidad en la contienda. 

Lo mismo acontece cuando la legislación local, previene como infracción de los 

ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los partidos políticos, o en su caso, 

de cualquier persona física, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en la propia Ley. 

Importante es destacar que la legislación electoral local, también reconoce como 

infracción por parte de las autoridades, o los empleados o servidores públicos, 

según sea el caso, de cualquiera de los Poderes del Estado, el destinar de 

manera legal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su 

disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición 

precandidato o candidato; además de contener la infracción genérica del 

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la propia Ley. 

A partir de todo lo anterior, se advierte la clara infracción y transgresión a los 

principios rectores en materia electoral, preponderantemente el de equidad en la 

contienda, que supone la existencia de circunstancias igualitarias entre los 

contendientes de un proceso comicial, lo que en el caso no ocurre desde el 

momento mismo en que el Gobernador del Estado y al menos tres de sus 

Secretarios, así como el Presidente Municipal, ponen a disposición para 

reuniones privadas de naturaleza electoral la llamada casa de gobierno, que se 

trata de un inmueble propiedad del Gobierno del Estado de cuyo mantenimiento 

y remuneración de quienes ahí laboran provienen de recursos públicos que todos 

los ciudadanos pagamos a través de nuestro impuestos. 

En este apartado es importante hacer notar también, el que las reformas 

electorales recientemente aprobadas fueron motivo precisamente del hecho de 

que servidores públicos utilizaban recursos propios de la administración para 

beneficiar a aspirantes, precandidatos, candidatos y partidos políticos, motivo 

por el cual el Legislador federal incluyo la figura de la nulidad de la elección 

motivada por la acreditación del uso de recursos públicos en procesos 

comiciales, pues ello evidentemente es causa generadora en forma directa de la 

transgresión al principio de equidad en la contienda, sobre todo cuando como ya 

se dijo, la reforma constitucional en materia electoral aprobada el año pasado, 

estableció con contundencia el fortalecimiento de la no intromisión de los 

poderes, públicos, salvaguardando, entre otros, el principio de equidad, pues 

queda claro que lo que se busca es la neutralidad gubernamental que constituye 

un factor fundamental en la salvaguarda de la libertad con que debe ejercerse el 

derecho al sufragio. 

2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  

En defensa contenida en el escrito de fecha primero de marzo del año en curso de 
contestación a la denuncia presentada en su contra, el ciudadano Guillermo Padres 
Elías, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, manifestó 
en esencia lo siguiente: 
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En relación a los hechos señalados en la denuncia que hoy se contesta, he de 

referir que, efectivamente, nos encontramos dentro del proceso electoral 2014- 

2015 en Sonora, en que se elegirá Gobernador del Estado, diputados locales 

de mayoría relativa y Ayuntamientos. 

Asimismo, como es un hecho conocido, resido de manera oficial, desde el año 

2009 en que asumí el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, en la Casa 

de Gobierno ubicada en Avenida de Anza Esquina con Carlos M. Calleja, 

Colonia Pitic, en Hermosillo, Sonora. La Casa de Gobierno, por su naturaleza, 

se constituye como la residencia oficial del titular del poder ejecutivo del Estado 

de Sonora, y por lo tanto siempre es habitada por el gobernador de Sonora. 

Lo anterior implica que la casa de gobierno no constituye una residencia 

privada propiedad del suscrito, sino que es un edificio que me es asignado por 

el Estado para residir de manera oficial, por lo que es propiedad del Estado de 

Sonora, y por tanto, es un edificio público que es susceptible de ser visitado por 

los sonorenses, de la misma manera y bajo la misma lógica de otras residencias 

oficiales, como, por ejemplo, la residencia oficial de Los Pinos, habitada por el 

titular del Poder Ejecutivo Federal, ubicada en la ciudad de México. 

De ello deriva que de manera constante y cotidiana, personas visitan la 

residencia, sin que ello implique la realización de ningún acto violatorio de las 

normas jurídicas que rigen el actuar del Ejecutivo del Estado. 

Lo anterior resulta relevante, además, a la luz del inalienable derecho de 

reunión de los ciudadanos consagrado en el artículo 9 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en México no se 

podrá coartar el derecho de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, 

lo cual a la luz del artículo 1 de nuestra carta magna, constituye una garantía 

de los ciudadanos. 

Esa garantía de los ciudadanos encuentra su límite único en la licitud del objeto 

de las reuniones celebradas alampara de ese derecho, y dicho límite solo 

puede hacerse efectivo mediante la acreditación de un objeto ilícito, y en ese 

sentido se manifiesta que no he celebrado ninguna reunión cuyo objeto sea 

contrario a las normas Mexicanas y del Estado de Sonora, de lo que 

deviene que toda imputación que pretenda por esos motivos coartar los 

derechos de los ciudadanos para restringir dicha, garantía,, debe ser acreditada 

por quien la realiza. 

Por el contrario, como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, busco 
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garantizar los derechos de los sonorenses, maximizando los derechos de 

petición, audiencia, reunión y libre tránsito, de lo que deriva que en el devenir 

cotidiano de mis funciones, recibo a muchas personas que acuden de manera 

voluntaria tanto a la residencia oficial, como al Palacio de Gobierno, lo cual bajo 

ninguna circunstancia puede considerarse contrario a derecho, pues en ese 

supuesto se estarían desvirtuando los derechos que se trata de proteger. 

A la luz de todo lo anterior, resulta necesario que toda imputación realizada con 

el objeto de coartar o restringir los derechos a los que me he referido, se 

encuentre debidamente sustentada en medios de prueba que permitan a la 

autoridad tener un grado de convicción suficiente para considerar que una 

norma jurídica ha sido violentada con el actuar de un ciudadano, lo cual en la 

especie no acontece, puesto que la denuncia que se contesta obedece a 

suposiciones de carácter incierto, realizadas a título personal, a las cuales la 

propia denunciante les otorga dicho carácter en la denuncia, y que se basan 

principalmente en suposiciones de terceras personas como periodistas y sitios 

de internet de carácter impersonal y redes sociales, de lo que deriva lo 

inoperante de las imputaciones, y la improcedencia de la denuncia, en la 

inteligencia de que se niega el realizar cualquier apoyo o utilización de 

recursos públicos en favor de persona alguna, o la realización de actos 

violatorios a los principios rectores de la materia electoral.  

Asimismo, refiere la denunciante-inmutaciones basadas en premisas 

incorrectas, en el sentido de que el día sábado 14 de febrero de los corrientes, 

un candidato a la Gubernatura del Estado fue visto entrando a la residencia 

oficial del Gobierno del Estado de Sonora, a lo cual es necesario precisar la 

imposibilidad de dicho supuesto, toda vez que de acuerdo al artículo 194 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, y al 

Calendario Oficial del Proceso Electoral 2014-2015 emitido por el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, los plazos 

para registro de las candidaturas para la Elección a Gobernador del Estado, 

comienzan a partir del día 16 de febrero de 2015. 

Lo anterior se manifiesta con total independencia a la falta de elementos para 

determinar cualquier motivo de inequidad en la contienda, o el supuesto uso 

indebido de recursos públicos que afecten los principios rectores de la materia 

electoral y el correcto desarrollo del proceso electoral, lo cual se ha negado ya 

por el suscrito. 
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                 ÍMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

Asimismo, ese Instituto Electoral debe analizar que la denuncia interpuesta en 

contra del suscrito resulta improcedente por actualizarse la causal de 

improcedencia contenida en la fracción IV del artículo 294 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, que señala 

como causal de improcedencia el hecho de que los actos u omisiones 

denunciados no constituyan infracciones a la ley 

Lo anterior deriva del hecho de que la denunciante no acredita ni siquiera de 

forma indiciaría la realización de conductas o circunstancias violatorias a la ley 

electoral, y se limita únicamente a realizar imputaciones de carácter personal, 

a título propio, y no aporta medios de prueba que impliquen o acrediten la 

realización de ninguna de las consecuencias violatorias a los principios rectores 

de la materia electoral que la denunciante refiere en su denuncia, de lo que 

deriva que, a simple vista, puede apreciarse que no existe ningún nexo causal 

entre las reuniones que a dicho de la denunciante tuvieron verificativo el sábado 

14 de febrero, en un día inhábil, y el supuesto fin político electoral de las 

mismas, ni la supuesta intromisión de particulares o partidos políticos en 

asuntos del gobierno, ni mucho menos la utilización de recursos públicos en 

apoyo de partido político alguno, precandidato o candidato, puesto que la 

denunciante no sustenta su denuncia en ningún hecho concreto que pudiera 

hacer a la autoridad suponer que al amparo de la libertad de reunión, se esté 

violando la normatividad electoral, o lo que es más grave aún, se estén 

destinando recursos públicos para causar inequidad en la contienda electoral. 

Por ello, se considera que la denuncia es inoperante pues aduce una serie de 

imputaciones infundadas, que no pueden ser tomadas con seriedad por esa 

autoridad al no aportarse los elementos probatorios que la ley exige para hacer 

imputaciones de esa naturaleza a una autoridad como la que ocurre, y que por 

el contrario, sí tienden a denostar a las instituciones y a poner en tela de juicio 

a las autoridades del Estado; no considerarlo de esa forma, promovería la 

realización de imputaciones personales carentes de fundamentos y de pruebas 

concluyentes, por lo que la procedencia de denuncias de esa naturaleza, 

favorecería un clima de acusaciones políticas tendientes a debilitar la 

credibilidad ciudadana en el proceso electoral, denostando el trabajo arduo que 

realizan las instituciones para asegurar la imparcialidad y la certeza del proceso 

electoral en que nos encontramos 

Asimismo, deben considerarse inoperantes las acusaciones señaladas en la 

denuncia, puesto que los elementos de prueba aportados, no son suficientes 
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para acreditar ni siquiera de manera indiciaría las supuestas violaciones a la 

normatividad electoral que se aducen en la demanda, toda vez que, en primer 

término, las pruebas aportadas constituyen simples documentales privadas o 

capturas de sitios de internet o redes sociales, cuyo contenido constituyen 

opiniones personales de terceros, lo cual no puede ser suficiente para 

imputarse al suscrito la realización de conductas infractoras a la ley, y en 

segundo término, las mismas versan sobre hechos que por su sola naturaleza, 

como lo es una reunión realizada en día inhábil, no constituye ninguna violación 

a la ley, de lo que se deriva que, con independencia al poco o nulo valor 

probatorio de las documentales aportadas como medios de prueba, las mismas 

nada tienen que ver con las imputaciones realzadas respecto a violación a la 

norma, puesto que de la realización de una reunión no se puede inferir el uso 

de recursos públicos, el apoyo a ningún candidato, ni el destinar ninguna ciase 

de bien o servicio a favor de un tercero afectando la contienda-electoral., 

Por ello me permito objetar todas y cada una de las pruebas ofrecidas, por no 

estar relacionadas directamente con las imputaciones o las supuestas 

violaciones a la ley que se atribuyen en la denuncia, y por no ser ofrecidas 

estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar a que se refieren los 

hechos de que versan, además de haberse ofrecido de forma general, sin 

encontrarse directamente relacionadas con hechos específicos, ni con las 

conductas violatorias de la normatividad electoral, ni señalarse en momento 

alguno qué se pretende probar con ellas ni el alcance probatorio que se le da 

por el denunciante, en franca omisión a las reglas básicas de los 

procedimientos como el que nos ocupa. 

De lo anterior resulta que la denuncia que se contesta deviene notoriamente 

improcedente, y se solicita a esa H. Autoridad Electoral así lo determine, o en 

su caso la declare infundada, por todas las consideraciones hechas valer en 

este escrito. 

En su defensa contenida en el escrito de fecha uno de marzo del año en curso de 
contestación a la denuncia presentada en su contra, Javier Gándara Magaña, en su 
carácter de candidato a Gobernador del Estado de Sonora por el Partido Acción 
Nacional, manifestó en esencia lo siguiente: 

I.- Excepciones Preliminares. 

a) Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación 

realizada por el denunciante al suscrito, toda vez que la denuncia que se 

contesta no se encuentra redactada de manera clara, inteligible, concisa, 

concreta y sobre todo, rigurosamente exacta en lo referente a la actualización de 

hechos y actos que se traduzcan en supuestas violaciones de fundamentos 
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legales procedentes. 

Elio es así, toda vez que la misma esta desprovista de razonamientos tanto 

facticos como jurídicos, tendientes a demostrar las supuestas infracciones 

atribuidas al suscrito y, naturalmente que con tales infracciones se haya 

trastocado el orden público y legal. 

Dicho de otra forma, la denuncia se sustenta en una inducción que desconoce 

las libertades inherentes a las personas, además de que es a todas luces 

evidente que la misma adolece del sustento probatorio necesario incluso para 

dar inicio a un procedimiento de esta naturaleza, como más adelante se 

detallara. 

En el mismo sentido, debo señalar que el actor solo se limitó a manifestar juicios 

de valor a través de abstracciones subjetivas que de ninguna manera prueban 

hechos concretos, y menos aún demuestran alguna posible transgresión a algún 

dispositivo legal, pues si bien este órgano debe actuar conforme a los principios 

Da mihi factum, dabo tibi ius (dame los hechos y te daré el derecho), y lura 

novit curia (el juez conoce el derecho), lo cierto es que del conjunto de 

manifestaciones contenidas en el escrito al que ahora se da contestación, se 

encuentra un cumulo de afirmaciones subjetivas que de ninguna manera 

demuestran la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. 

Lo anterior es así, ya que lo que se advierte en la especie es que el denunciante 

desconoce el nuevo paradigma de interpretación constitucional, que otorga a los 

ciudadanos el goce de los derechos humanos contenidos en nuestra Carta 

Magna, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

propia Constitución establece; de la misma manera, se tiene que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 

Constitución y con los tratados intencionales de la materia, favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

En ese orden de ideas, se entiende que en el Estado de Derecho prevaleciente 

en nuestro país, es por mandato constitucional que los derechos y las libertades 

de las personas deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Por ello, debo manifestar bajo protesta de decir verdad, que en el ejercicio de los 

derechos humanos que la Carta Magna me otorga, me he apegado en todo 

tiempo irrestrictamente al texto de la Constitución, sin que de ninguna de mis 

actividades como, se desprenda la realización de las supuestas violaciones a la 
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Ley Electoral de Sonora que se acusan. 

En esa virtud, se hace patente que con la instauración del presente 

procedimiento, ante las manifestaciones vagas y genéricas contenidas en el 

escrito de denuncia, se ha violentando en mi perjuicio el principio de tipicidad 

que debe prevalecer en el procedimiento sancionador administrativo, pues 

evidente que el denunciante pretende dañar mi imagen y honorabilidad a manera 

de generar una campana negativa en contra del suscrito. 

Finalmente, debo agregar como obiter dicta que, atendiendo al contenido del 

artículo 1° de la Constitución de nuestro país, que en la parte que nos interesa 

lleva implícito el principio pro homine también conocido como pro persona, se 

tiene que dicho principio se encuentra compuesto por subprincipios, como lo son 

favor libertatis, favor debilis, in dubio pro operario, in dubio pro reo e in 

dubio pro actione, 

Los criterios aludidos sostienen la obligación para que la autoridad acuda a la 

norma más amplia o interpretación más extensiva con la finalidad de reconocer 

derechos protegidos por el orden constitucional, haciendo una valoración de 

preferencia interpretativa o de preferencia normativa, por lo que el principio 

aludido permitirá a esa autoridad aplicar la ley más favorable a la persona, con 

independencia de su jerarquía normativa. 

Así, atendiendo a que en la especie no se ha cometido ninguna infracción a la 

norma constitucional y legal, solicito a este Honorable órgano, que al momento 

de determinar en definitiva sobre el fondo de la presente controversia, resuelva 

a petición expresa sobre la actualización de las causales de improcedencia y 

desechamiento de piano de la denuncia relativas a la frivolidad constatada en la 

queja, así como a la evidente denuncia de hechos que no constituyen 

infracciones a la legislación electoral vigente, de conformidad con el artículo 440, 

numeral 1, inciso e), fracciones H y HI de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como el 294, primer párrafo, fracción IV de la 

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

preceptos que procedo a transcribir, para mayor alumbramiento. 

 

                   Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales 

                   Artículo 440. 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes 
bases: 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 
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Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en 

el nivel federal como local, entendiéndose por tales: 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para acreditar su veracidad; 

III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta 

o violación electoral 

Ley Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 “ARTICULO 294. La denuncia será improcedente cuando: 

IV- Se denuncien actos en los que el Consejo General no sea 
competente para conocer y resolver; o cuando los actos, hechos u 
omisiones denunciados no constituyan infracciones a la presente 
Ley. ” 

Atendiendo al contenido de los disposiciones legales citados líneas arriba, se 

hace patente que estamos en presencia de una denuncia evidentemente frívola, 

toda vez que de los hechos denunciados así como de las pruebas aportadas, y 

como podrá dar cuenta esta honorable autoridad en el estudio de la queja, no 

hay actualización del supuesto jurídico específico en que se sustenta la queja, 

es decir supuestas conductas que constituyan violaciones al principio de equidad 

en la contienda electoral por el supuesto uso de recursos públicos. 

Además, cabe aclarar que de la documentación anexa a la denuncia interpuesta 

en contra del suscrito, tampoco se advierten pruebas que acrediten la existencia 

de los hechos expuestos, mucho menos aluna infracción a la Ley, por lo que la 

misma resulta evidentemente frívola, traduciéndose ello en la intención de la 

representación del Partido Revolucionario Institucional de sorprender la buena 

fe de ese órgano electoral, al interponer denuncias que no se encuentran fáctica 

ni jurídicamente sustentadas, produciendo solamente un cumulo de trabajo 

innecesario en agravio a mi persona. 

En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la queja 

es improcedente, por estar dotada de frivolidad, además de que, en ese mismo 

contexto, también se actualiza otra causal de improcedencia y desechamiento 

de piano, al no constituir los hechos denunciados una violación en materia de 

propaganda electoral, pues el suscrito me apegue en todo momento a lo que me 

permite la legislación electoral. 

Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes disposiciones jurisprudenciales, 

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 
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“Jurisprudencia 33/2002 

FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACION. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad; o cuando esta sea parcial 
respecto del mérito, el promoverte puede ser sancionado, en términos 
del artículo 189, fracción HI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o 
ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 
supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se 
presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad 
resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes 
procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de 
piano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito solo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de estas, advierte que del material 
probatorio tiara e indudablemente se corrobora to contrario, mediante 
pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que 
sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la 
totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la 
votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se 
advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta 
cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo 
gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar 
abusos por parte del propio gobernado, pues se romperla el sistema 
de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de 
acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a 
esas instancias solo deben llegar los litigios en los que realmente se 
requiera la presenta del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no 
cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar 
la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que solo deben 
ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que 
verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si 
existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos 
de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se 
tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el 
correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que 
los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas 
fechas. En tal virtud, una actitud frívolas afecta el estado de derecho y 
resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la 
ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio 
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de impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a 
esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a 
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses 
del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se 
ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales 
en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben 
reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede 
ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en 
cuenta las circunstancias particulares del caso. 

Tesis IV/2008 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATE SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTES DE INFRACCION LEGAL YAPORTAR 
ELEMENTOS MINIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.-Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 
motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así 
como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que 
se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 
cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 
presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 
funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad 
electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los 
cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio 
a fin de que la autoridad administrativa electoral este en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a Iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas 
no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque 
de no considerarse así, se imposibilitan una adecuada defensa del 
gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 
punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 
tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 
acusar y sancionar ilícitos.” 

Lo anterior, en el entendido de que los procedimientos administrativos 

sancionadores deben ser instaurados siempre que se acredite alguna posible 

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

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

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

pueda plasmar en una queja. 

Entonces, el considerar que los hechos imputados al suscrito, son suficiente para 

dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador, nos llevaría al absurdo 

en el que por conductas propias de un ciudadano en el ejercicio de sus derechos, 

se llamaría a juicio al mismo por realizar actuaciones que se encuentran 
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permitidas en la ley, máxime si se han respetado los límites legales en todo 

momento. 

En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la demanda 

resulta deficiente para el efecto planteado, pues lo cierto es que de la relación y 

listado de pruebas, no es susceptible desprender circunstancias de modo, tiempo 

y lugar, en las que se advierta la comisión de conductas que puedan traducirse 

en violaciones al principio de equidad en la contienda electoral. 

Por todo lo anterior, desde este momento solicito la declaratoria de 

improcedencia atendiendo a que de la denuncia presentada no se desprende 

algún dato que permita sostener que dichas conductas puedan traducirse en 

violaciones a algún principio rector en materia electoral, actualizándose al mismo 

tiempo la frivolidad constatada en la denuncia interpuesta en contra del suscrito. 

Por ello, hago ver a este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana que el denunciante viene doliéndose de hechos que de 

ninguna manera le generan un agravio personal y mucho menos violan principio 

alguno en la materia. 

En ese mismo contexto, este organismo deberá determinar la sanción 

correspondiente a la parte actora, en el sentido de que la legislación electoral 

general determina que los Organismos Públicos Locales deben seguir las reglas 

para los procedimientos sancionadores, en cuanto a la promoción de denuncias 

frívolas, y en ese sentido, la legislación electoral local prohíbe terminantemente 

la interposición de denuncias frívolas, como se deriva de los preceptos de dicha 

Ley que a continuación me permito transcribir: 

“ARTICULO 273 

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

II.-La promoción de denuncias frívolas; 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

V.- Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes a los 
partidos políticos, o de cualquier persona física o moral: 

e) Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes a los 
partidos políticos, o cualquier persona física o moral, con amonestación 
pública y, en caso de reincidencia, con multa de 200 a 2 mil días de 
salario mínimo diario general vigente en la capital del estado, en el caso 
de que promuevan denuncias frívolas.” 

 En consecuencia, solicito a esa Autoridad que en el ejercicio de las atribuciones 
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que le otorga la Ley, sancionando como en derecho corresponda a la parte actor 

a, por la evidente comisión de conductas que constituyen una infracción a la 

legislación electoral local, y que se traducen en la promoción de una denuncia 

frívola. 

 Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal contestación 

en tiempo y forma a todos y cada uno de los hechos contenidos en el escrito de 

denuncia, no obstante, como quedo establecido en líneas anterior, procedo a 

realizarlo Ad Coutelam, dadas las irregularidades que se han detectado en el 

presente procedimiento, sin que este ejercicio apologético pueda entenderse 

como consentimiento o aceptación de las fallas ya referidas, ello sin mencionar 

que las mismas, dada su trascendencia y gravedad, no pueden ser objeto de 

convalidación. 

II.- CONTESTACION A LOS HECHOS 

 Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que 

motivo el inicio del presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en 

ningún momento he realizado una conducta contraria a los cauces 

Constitucionales y legales, por lo que desde este momento niego 

categóricamente cualquier imputación efectuada en forma temeraria y frívola a 

mi persona. 

 Así, en relación al primer punto de hechos de la denuncia, el suscrito no hare 

manifestación al respecto, en virtud de no ser un. Hecho propio y por otra parte 

por ser público y notorio. 

 En relación al segundo punto de hechos, debo manifestar que contrario a lo 

señalado por el promovente, fue el veintiséis de diciembre del año próximo 

pasado cuando se declaró la procedencia de mi registro como precandidato del 

Partido Acción Nacional, en el proceso de selección interno del candidato a 

gobernador del Estado de Sonora. 

 Tocante a los puntos de hechos marcados con los números 3,4 y 5 de la 

denuncia, debo manifestar que de conformidad con el artículo 194 de la Ley de 

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

conformidad con el acuerdo número 57 aprobado por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, los plazos 

para el registro de candidaturas a Gobernador del Estado, comienzan a partir del 

16 de febrero del año que transcurre. 

 Por lo anterior debo calificar como incorrectas las afirmaciones de las que el actor 

parte y negar las imputaciones realizadas, sin dejar de señalar que el catorce de 
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febrero del año en curso, en mi carácter de ciudadano sonorense y por ser vecino 

del mismo, acudí en forma pacífica y cordial como cualquier otro individuo, al 

edificio público conocido como “casa de gobierno", en uso de la libertad 

consagrada en el artículo 9° de nuestra constitución, y desde luego, alejado de 

cualquier fin ilícito como acusa el actor. 

 Igualmente debo negar que se haya afectado la equidad en la contienda 

electoral, pues es palpario la falta de elementos para concluir lo anterior, máxime 

que es falso de toda falsedad el que se haya realizado un uso indebido de 

recursos públicos que afecten los principios rectores de la materia, lo que 

también debo negar categóricamente. 

 En ese orden de ideas, también debo negar categóricamente las imputaciones 

que en forma inductiva y de mala fe realizo el denunciante, pues como ya lo he 

manifestado, todas mis actuaciones como ciudadano, se ajustan irrestrictamente 

al contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 

leyes que de ella emanan, sin que del cumulo de afirmaciones inductivas y juicios 

de valor contenidos en la denuncia, se desprenda alguna conducta apartada a 

derecho. 

 Por ultimo quiero manifestar que el ejercicio de las libertades contenidas en la 

constitución, no pueden ser politizadas y menos aún sujetas a acusaciones 

frívolas y tendenciosas, sino que por el contrario, deben ser entendidas a la luz 

del artículo 1° Constitucional, en cuyo contenido se encuentran establecidos los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

aplicables a los derechos humanos, como lo es la libertad de reunión. 

 Dejar de considerar lo anterior, nos llevaría a un ejercicio de discriminación en 

perjuicio de las libertades del pueblo sonorense. 

 Tocante al hecho marcado con el número 6, el mismo no se afirma ni se niega 

toda vez que lo ahí narrado no corresponde a un acto propio del suscrito, sin 

embargo debo señalar que el actor no fue preciso en señalar los portales a los 

que alude el denunciante. 

 Finalmente, en relación a lo manifestado en el punto de hechos número 7 de la 

queja, el mismo se hace consistir en conclusiones subjetivas en las que el 

denunciante insiste en señalar al suscrito en la contusión de actos ilícitos, sin 

embargo, únicamente me limitare a manifestar que el actor cae en contradicción 

al afirmar por cm lado que los hechos que denuncio tienen el carácter de político-

electorales, y por otra parte al señalar que los mismos se dieron en una reunión 

de carácter privado, lo que de suyo pone de relieve que desconoce por completo 

la temática de la reunión y que además no está en posibilidad de determinarla al 
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haber sido privada y no haber estado presente, remitiéndome en lo conducente 

a las consideraciones que he vertido previamente. 

 Ahora bien en relación a la supuesta infracción del artículo 275 fracción VI de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa al supuesto desvío de 

recursos a favor de un Partido Político o candidato, debo negar categóricamente 

que ello haya ocurrido siendo que contrario a lo que señala, todos los actos en 

los que participo se han ajustado de manera irrestricta a los principios 

constitucionales y a los cauces legales. 

 Adicionalmente, he de señalar que no existe prueba alguna que demuestre aun 

de manera indiciaria dicha infracción, sino que por el contrario, lo que se advierte 

claramente es que existe una omisión total en determinar la acusación referida, 

sin señalar incluso alguna cifra o elemento que permita determinar lo anterior, lo 

que es muestra de la frivolidad que se ha señalado previamente. 

 Por ello, resulta evidente que la interpretación a los disposiciones legales que el 

denunciante inserto en la queja, resulta subjetiva y tendenciosa, por la carencia 

de elementos de prueba que permitan sustentar sus inducciones. 

 En cuanto a las pruebas aportadas por la parte denunciada, relativas a 22 

impresiones de publicaciones de la red social denominada "twitter", debo objetar 

las mismas en su contenido y alcance, pues ellas no muestran claramente quien 

es el autor de las mismas, y únicamente se limitan a reproducir una imagen 

borrosa o ilegible que no permite determinar el contenido de la fotografía inserta 

en las mismas. 

 Al punto, debo agregar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha establecido a través de la sentencia identificada con 

la clave SUP- JRC-169/2011 (emitida al resolver un Juicio de Revisión 

Constitucional en materia electoral, para conocimiento de la parte denunciante), 

que la red social denominada "Facebook" o "Twitter" no es apta para demostrar 

hechos controvertidos, ya que de ella en ningún momento se puede desprender 

que la misma genera algún indicio sobre la publicación de propaganda electoral, 

menos sobre la comisión de algún acto que infrinja la legislación electoral. 

Resolución que invoco como un hecho público y notorio y que es vinculante para 

este órgano electoral. 

En defensa contenida en el escrito de fecha veinticinco de febrero del año en curso 
de contestación a la denuncia presentada en su contra, Jesús Antonio Gutiérrez 
Gastelum con el carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional 
ante el Consejo General, manifestó en esencia lo siguiente: 

Esta frívola demanda, refiere que el día 14 de febrero pasado, se 
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reunieron Guillermo Padres Elías, Javier Gándara Magaña y cuatro o 
cinco personas más, y asevera que lo hicieron con el fin de platicar de 
temas de política o electorales, sin presentar ninguna prueba de ello, 
salvo su aseveración de que no pudieron tocar temas municipales o del 
Gobierno del Estado, a pesar de que supuestamente se encontraban ahí 
un Presidente municipal y varios Secretarios. 

Las personas que se reunieron son amigos, son mexicanos y como todo 
mexicano, tienen el derecho humano a reunirse y socializar con sus 
semejantes, establecido en el artículo 9 Constitucional. 

No existe ninguna evidencia de que hayan hablado de política. Lo que no 
dice la denuncia es que el 14 de febrero es el día que cada ahí se celebra 
el día de la amistad y que fue sábado, día no laboral en términos de la 
legislación burocrática, por lo que dichas personas tienen todo el derecho 
a reunirse. 

Dice que a dicha reunión asistió el "candidato a gobernador" lo cual es 
una mentira, pues bien sabe la denunciante que en la fecha de dicha 
supuesta reunión no había ningún candidato, había dos precandidatos. 

Respecto de los supuestos preceptos violados, todos de la Ley Electoral 
local, me permito manifestar que no se acredita ninguna violación, por lo 
siguiente: 

• Artículo 3: Dicho precepto se refiere a los principios que deben regir a la 

función electoral, es decir, a las autoridades electorales, por lo tanto, no aplica 

para ninguna de las personas que supuestamente se reunieron, porque 

ninguno de ellos es autoridad o servidor público electoral. 

• 269, fracciones I y XIV: Estos preceptos se refieren a que son infracciones 

de los partidos políticos incumplir con las leyes y cometer faltas legales. Para 

transgredir dichas fracciones se requiere efectivamente, acreditar alguna 

violación a la ley, lo cual no se acredita, es decir, este precepto no es 

autónomo, se viola al violar otras leyes. 

• 271, fracción IX: este precepto señala que es una infracción de 

precandidatos y candidatos incumplir con la ley. De igual manera, para violar 

este precepto se requiere violar otro artículo, lo cual no se actualiza. 

• 273, fracción VI. De igual manera, este precepto señala que es una 

infracción el violar la ley electoral, pero para violar dicho precepto y cometer 

la infracción, se tiene que acreditar una conducta prohibida por la Ley 

electoral, lo cual no sucede en la especie.  

• 275, fracciones VI y VIII: De igual manera, este precepto señala que es 
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una infracción el violar la ley electoral, pero para violar dicho precepto se tiene 

que acreditar una conducta prohibida por la Ley electoral, lo cual no se 

acredita en la especie. 

• 292, Este precepto se refiere al procedimiento sancionador ordinario y 

señala que prescribe, en un año y que puede iniciar de oficio o a petición de 

parte, este precepto, en todo caso, puede ser violado por la autoridad 

electoral al admitir denuncias por hechos fuera de ese término o al negarse a 

iniciar el proceso habiendo denuncia, pero este precepto no puede ser violado 

por partidos políticos, ni ciudadanos ni candidatos o precandidatos.  

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado, de acuerdo con 

expuesto en el escrito de denuncia y con el contenido del auto admisorio de la 

misma, la litis del procedimiento bajo estudio consiste en determinar si Guillermo 

Padres Elías, Javier Gándara Magaña y el Partido Acción Nacional, han 

transgredido los principios rectores que rigen la materia electoral, principalmente el 

de equidad en la contienda, por el presunto uso de recursos públicos como lo es la 

llamada casa de gobierno para sostener reuniones de carácter privado, y 

posiblemente naturaleza política electoral, en contravención de lo dispuesto por el 

artículo 3, 269 fracciones I, X y XIV, 271 fracción IX, 273 fracción VI y 275 fracciones 

VI y VIII deja Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente procedimiento y establecer las 

consideraciones siguientes: 

 

Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la 

función electoral, como lo dispone la Constitución Federal, la Constitución 

Local y la Ley General. 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, a la 

presente Ley: I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en 

la Ley General, Ley General de Partidos Políticos y demás 

disposiciones aplicables de la presente Ley;... X.- El incumplimiento de 

las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de 

transparencia y acceso a la información, con independencia de las 

obligaciones establecidas en la ley de la materia;... XIV.-La comisión 

de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente 

Ley: ... IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los 



24 
 

dirigentes y militantes de los partidos políticos, o en su caso, de 

cualquier persona física o moral, a la presente Ley: ... VI.- El 

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley. 

Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 

autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el 

caso, de cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno 

municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como 

los consejeros electorales distritales y municipales: ... VI- Destine de 

manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga 

a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido 

político, coalición precandidato o candidato;.. . VIII - El incumplimiento 

de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

 

De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos 

electorales, así como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten 

sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los principios 

básicos de equidad y legalidad que deben observarse en la administración de los 

recursos económicos der que dispongan los servidores públicos estatales. En ese 

sentido prevé la obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, para que la propaganda gubernamental o institucional 

que difundan sea de carácter institucional y con fines informativos, sin que implique 

promoción personalizada de algún servidor público con fines político electorales. 

De esa suerte, la disposición constitucional referida tutela los principios de equidad 

y legalidad en la competencia electoral y se dirigen a evitar que los servidores 

públicos puedan influir en la equidad de la contienda electoral, ya sea a través de la 

utilización de los recursos públicos o a través de la difusión de propaganda que 

implique promoción electoral. 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

sancionador que tiene como finalidad determinar la existencia de infracciones y 

responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en la 

Ley, que puede instaurarse contra los presuntos infractores. 

Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 

antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 
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negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 

acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

En materia de derecho administrativo sancionador se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables al derecho 

administrativo sancionador electoral.  

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

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

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

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

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante 

se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 

al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 

éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro y texto:  

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 

mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se 

arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 

administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho 

penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe 

al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las 

otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de 

reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden 

jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 

Constituyente originario le encomendó la realización de todas las 

actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las 

limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 
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primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las 

normas fundamentales con las que se construye el estado de 

derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la 

variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la 

conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los 

que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que 

son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La 

división del derecho punitivo del Estado en una potestad 

sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de 

ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y 

reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el 

legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 

importancia por constituir una agresión directa contra los valores de 

mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales 

para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las 

infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 

intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer 

posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, 

aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por 

finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el 

poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o 

en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 

inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea 

especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la 

comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido 

amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por 

esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el 

derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al 

derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius 

puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho 

administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 

deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y 

adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de 

sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las 

particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos 

los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 

administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de 

las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines 

de una actividad de la administración, en razón de que no existe 

uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, 

entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 

integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase 

de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite 

la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la 

unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—

25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel 

Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 

Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—

Secretario: José Manuel Quistián Espericueta. Revista Justicia 

Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala 

Superior, tesis S3EL 045/2002.” 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 

paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.—Laresponsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una 

especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o 

atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 

sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta 

únicamente los hechos y consecuencias materiales y los 

efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se 

debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 

comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base 

para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 

270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que 

establece los lineamientos aplicables en la integración de los 

expedientes y la sustanciación del procedimiento para la 

atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y 

agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la 

referencia a las circunstancias sujetas a consideración del 

Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al 

partido político por la infracción cometida, comprende tanto a 

las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a 

las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 

acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y 

la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma 

administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un 

partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral 

debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o 

grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una 
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gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o 

no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se 

está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, 

debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente 

corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un 

máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, 

dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las 

circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—

Partido Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—

Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-

024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de 

octubre de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. 

SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, 

Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—

Unanimidad de votos. Revista Justicia Electoral 2004, 

suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 

24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 

Relevantes 1997-2005, páginas 295-296.  

 

De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de entre 

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es considerado como 

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y 

tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 

se exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 

aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, 

y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad 

objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al 

objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que deben estar determinados legislativamente en 

forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 

falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 
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materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 

Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad.  

De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 

sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 

como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida 

la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, 

se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta 

que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 

actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la componen se 

satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y con 

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

QUINTO.- ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Establecido lo 

anterior, una vez que han sido reseñados los hechos denunciados, se procede al 

análisis de las pruebas que obran en el sumario, haciéndolo en los términos 

siguientes:  

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- Aportadas por el denunciante. 

 
a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación de la 

Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, como Representante 
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Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.  

 
A la prueba citada se le otorga valor probatorio pleno, en términos del 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería de la 
compareciente en representación del denunciante. 

 

b) Documental Privada: Consistente en impresiones de páginas de internet en 
las que se da la noticia sobre el apoyo recibido del Gobernador para que el C. 
Javier Gándara Magaña sea el candidato por el Partido Acción Nacional, 
incluyendo desde luego la publicación en twitter del arribo del citado candidato 
a la casa de gobierno en donde se llevó a cabo la reunión que aquí se 
denuncia. 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el 

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

Estado de Sonora. 

2.- Aportadas por los Denunciados. 

 

El denunciado Guillermo Padres Elías, Gobernador del Estado de Sonora, en su 

escrito de contestación de denuncia no ofreció prueba alguna, pero se desprende 

que en el escrito de contestación de la denuncia incluye sin ofrecerla en el apartado 

correspondiente de pruebas los siguientes medios probatorios. 

 

a) Documental. Consistente en copia simple de la constancia de mayoría 
relativa emitida por el H. Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
con fecha 17 de julio de 2009, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, número 8, sección I, Tomo CLXXXIV, de fecha 27 
de julio de 2009. 
 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos de acreditar el carácter de Gobernador 

del denunciado. 

b) Documental. Consistente en copia simple de credencial de elector emitida 
al ciudadano por el entonces Instituto Federal Electoral.  
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 290 

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

Sonora, para los efectos de acreditar la identidad del denunciado. 
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El denunciado Javier Gándara Magaña, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció los siguientes medios probatorios:  

 
a) Documental. Consistente en copia simple de credencial de elector emitida 
al ciudadano por el entonces Instituto Federal Electoral.  
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 290 

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

Sonora, para los efectos de acreditar la identidad del denunciado. 

 
b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorecen al interés de la parte 
denunciada. 
 
A tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

c) Presuncional en su doble aspecto lógico y Legal: Consistente en todas 
aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 
de la parte denunciada. 
 
A dicha probanza se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 
 
d) Supervinientes. Las que presentare en el momento oportuno por lo 
que desde este momento me reservo el derecho para introducir dicha 
probanza. 
 
De las constancias habidas en el presente expediente, no se advierte se haya 

exhibido o desahogado probanza alguna en dichos términos, por lo que no se 

hace pronunciamiento alguno. 

 

El denunciado Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció los siguientes medios probatorios:  

 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación de la 
Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, como Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora.  

 
A la prueba citada se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería de la 
compareciente en representación del denunciante. 

 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorecen al interés de la parte 
denunciada. 
 
A tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

c) Presuncional en su doble aspecto lógico y Legal: Consistente en todas 
aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 
de la parte denunciada. 
 
A dicha probanza se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

3.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento especial 

sancionador que se resuelve, se desprende lo siguiente: 

 

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

b) Indiciariamente, la reunión denunciada. 
 

SEXTO. USO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
 
En el presente apartado, corresponde determinar si los denunciados Guillermo 
Padres Elías, en su carácter de Gobernador del Estado y Javier Gándara Magaña 
en su carácter de candidato a Gobernador del Estado por el Partido Acción 
Nacional, transgredieron la normatividad en materia de uso de recursos públicos, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos que se citan a continuación: 
 

Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, como lo dispone la 

Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General. 

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

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

de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley;... X.- El 

incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de 

transparencia y acceso a la información, con independencia de las obligaciones 

establecidas en la ley de la materia;... XIV.-La comisión de cualquier otra falta de las 

previstas en la presente Ley. 
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Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: ... IX.- El incumplimiento 

de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 

militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, 

a la presente Ley: ... VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley. 

Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los 

empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes 

del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente 

público, así como los consejeros electorales distritales y municipales: ... VI- Destine 

de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su 

disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición 

precandidato o candidato;.. . VIII - El incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 

 

Del contenido de los numerales mencionados, tenemos que, para que se pueda 
configurar la infracción respectiva, debe acreditarse el destino de manera ilegal de 
recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su disposición en virtud 
de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición precandidato o candidato 
por parte de la administración pública en cualquiera de sus niveles, de manera que 
incidan negativamente en la equidad de una contienda electoral.  
 
De haber acontecido y habiendo sido acreditadas cualquiera de las hipótesis recién 
mencionadas, se estaría en presencia de la infracción de mérito, pues ello hubiera 
significado que los hoy denunciados Guillermo Padres Elías, en su carácter de 
Gobernador del Estado y Javier Gándara Magaña en su carácter de candidato a 
gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional, hubieran dispuesto de la casa 
de gobierno para reuniones de carácter y naturaleza electoral, esto tras haberse 
publicado en una cuenta de twitter de una periodista una fotografía en la que se 
observa a los hoy denunciados en la residencia oficial de gobierno. 
  
Sin embargo, tenemos que en la especie no se surte ninguno de los supuestos 
referidos, en primer lugar, porque no se acreditó que los denunciados Guillermo 
Padres Elías, en su carácter de Gobernador del Estado y Javier Gándara Magaña 
en su carácter de candidato a gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional, 
hubieran dispuesto de la casa de gobierno para fines privados y menos aún con 
fines electorales. 
 
En segundo lugar, tenemos que las publicaciones en los medios de comunicación 
no generan certeza sobre la veracidad de los hechos, menos aún al no encontrarse 
concatenadas con otros medios de convicción, es decir, tratarse de una publicación 
aislada, en corroboración de lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia 38/2002. 
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Jurisprudencia 38/2002 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR 

SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen 

consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre 

los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de 

indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el 

juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 

caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de 

distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y 

coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de 

que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís 

sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 

presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos 

carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 

certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 

todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la 

lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos 

del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 

aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 

citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos 

faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 

que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

 
Del anterior criterio, derivamos que la presencia de una nota periodística aislada, 
como es el caso presentado, no puede producir la convicción señalada por el 
denunciante, toda vez que solo es posible aducir indicios sobre los hechos 
contenidos en la misma, puesto que la falta de fuentes alternas y variables, como 
serían las aportadas por otros medios de información, le restan elementos 
probatorios, por lo que no alcanza plenitud en su convicción, toda vez que es 
imposible desarrollar las circunstancias de tiempo y contexto con la nota periodística 
multicitada. 
 
Asimismo, cabe agregar que, por lo que respecta a lo dispuesto por el octavo párrafo 
del artículo 134 de la Constitución Federal, además de lo ya analizado, no se 
encuentra medio de convicción alguno, de que los denunciados hayan destinado de 
manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su 
disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición 
precandidato o candidato por parte de la administración pública en cualquiera de 
sus niveles en los medios de comunicación mediante las notas periodísticas a través 
de la cuenta de twitter, por tanto, carece de los elementos necesarios para ser 
considerada como una infracción a los principios de legalidad y equidad en la 
contienda electoral 
 
De lo anterior, tenemos que el elemento personal para la actualización de la 
hipótesis lo constituyen los poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, 
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estatal o municipal o cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno 
mencionados, y es claro que dicha circunstancia no se encuentra planteada en el 
caso que nos ocupa; tampoco obra en el expediente medio de convicción alguno 
que permita arribar a tal conclusión, por lo cual se estima inexistente en la especie 
la hipótesis prevista por la denunciante María Antonieta Encinas Velarde en su 
carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Por lo que, una vez valoradas las pruebas mencionadas, con los actos denunciados, 

se concluye que, en el presente procedimiento ordinario sancionador no se acredita 

la comisión de conductas que contravengan las normas electorales, en virtud de 

que, las mismas son insuficientes para tener por demostradas las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar del hecho reprochado, pues con las pruebas que obran en el 

expediente, no se puede comprobar que efectivamente los denunciados hayan 

cometido el acto que se le atribuye, ya solamente se tiene la certeza del testimonio 

del comunicador que publicó dicha información en la red social referida, sin que se 

tengan elementos objetivos fehacientes que corroboren  su contenido; además de 

las imágenes contenidas presentadas como prueba anexas al escrito de denuncia, 

no se aprecia acto ilegal alguno como para fincarles a los ahora denunciados alguna 

conducta merecedora de infracción, pues únicamente se logra acreditar la 

existencia de las impresiones cuyas imágenes al igual que las testimoniales, solo 

se revistieron con valor indicios en la indagación de la denuncia que se atiende.  

De igual forma, de los respectivos escritos de contestación de los denunciados, se 

advierte que los hechos atribuidos fueron controvertidos por las partes, pues 

negaron la realización de los mismos, y al respecto realizaron una serie de 

manifestaciones y presentaron las pruebas que anteriormente se detallaron 

encaminadas a sostener su dicho; por lo tanto, se cumplió por parte de los 

denunciados lo dispuesto en el artículo 289 y 290 de la Ley Electoral Local, ya que 

se debatieron los actos denunciados y se ofrecieron medios de convicción para 

probar su postura.  

Las consideraciones anteriores, derivadas de las constancias que integran el 
presente expediente, llevan a afirmar la inexistencia de infracción alguna a lo 
dispuesto por los artículos 269 fracciones I, X y XIV, 271 fracción IX, 273 fracción 
VI y 275 fracciones VI y VIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora. 
 
En virtud de lo expuesto, lo procedente es determinar infundada la denuncia 
interpuesta por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 
representante propietaria de Partido Revolucionario Institucional, en contra de 
Guillermo Padres Elías, en su carácter de Gobernador del Estado y Javier Gándara 
Magaña en su carácter de candidato a gobernador del Estado por el Partido Acción 
Nacional. 
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SÉPTIMO. “CULPA IN VIGILANDO”  

Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

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

militantes y simpatizantes, en orden a que estos se sujeten al marco jurídico y a los 

principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se estudia en este 

apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los actos denunciados 

en contra de Guillermo Padres Elías y Javier Gándara Magaña, y de la calificación 

de éstos. 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

a) Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho partido; y 

 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que si bien es un hecho notorio en términos del artículo 289 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 28 del 

Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la ley local, que los ciudadanos 

Guillermo Padres Elías y Javier Gándara Magaña, son militantes del Partido Acción 

Nacional, no se acreditó la utilización de manera ilegal de recursos, fondos, bienes, 

servicios o personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo 

de un partido político, coalición precandidato o candidato por parte de la 

administración pública en cualquiera de sus niveles, de manera que incidan en la 

equidad de una contienda electoral por lo que para que prosperara dicha 

responsabilidad indirecta era necesario que se acreditara la responsabilidad directa 

de la militante lo cual en el caso no aconteció. 

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se ha pronunciado, en 

cuando al deber de los partidos de vigilar la conducta de los servidores públicos 

SUP-RAP-545/201 1 Y ACUMULADO, SUP-RAP-426/2012, que los partidos 

políticos en su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser 

responsables por las conductas de los servidores públicos, en el supuesto de que 

se actualizara la conducta infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia 

significaría que los propios institutos políticos, tendría una posición de supra 
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ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí de lo notoriamente infundada 

de la infracción denunciada en contra del Partido Acción Nacional. 

OCTAVO. FRIVOLIDAD. Por ser el momento procesal oportuno, se procede a 

resolver la petición hecha por los denunciados en sus escritos de contestación a la 

denuncia, por interponer una denuncia con frivolidad. Al respecto no es procedente 

en virtud de que en la denuncia presentada se contienen los elementos mínimos de 

hechos y de prueba, para que esta autoridad electoral hubiese admitido la denuncia 

de mérito y realizado la investigación correspondiente, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

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

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

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

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

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

conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

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

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

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley, resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando SEXTO de esta 

Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra de Guillermo Padrés Elías, en su carácter 

de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y Javier Gándara Magaña en 

su carácter de candidato a gobernador del Estado de Sonora por el Partido Acción 

Nacional, por la probable violación a los principios rectores que rigen en materia 

electoral, en lo especial el principio de equidad. 

 

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADA la referida denuncia en lo tocante a la 

responsabilidad indirecta denunciada en contra del Partido Acción Nacional, lo 

anterior por las razones asentadas en el considerando SÉPTIMO de esta 

Resolución. 



38 
 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos; asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión; publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. 
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria celebrada el día 

doce de abril del año de dos mil dieciséis, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
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