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ACUERDO IEEPC/CG/145/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO ALFONSO 

ELIAS SERRANO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 

CONTRA DEL CIUDADANO JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, FUNDACIÓN 

GANFER I.A.P Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR CULPA IN 

VIGILANDO DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-27/2014, POR LA 

PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA FEDERAL, A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, AL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE SONORA, DEROGADO, Y A LOS PRINCIPIOS 

RECTORES EN LA MATERIA ELECTORAL, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

CEE/DAV-27/2014 formado con motivo del procedimiento ordinario sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el Ciudadano Alfonso Elías 

Serrano, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, 

Fundación GANFER I.A.P., al Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, por la 

probable comisión de conductas violatorias al artículo 23, 160, 162, 164, 166, 210, 

370 y 371 del Código Electoral para el Estado de Sonora, abrogado, y las 

disposiciones correlativas de la vigente Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

por la probable comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electoral; 

todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA. Que con fecha siete de julio de dos mil catorce, 

se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, escrito presentado por el Ciudadano Alfonso Elías Serrano, en contra 

del Ciudadano Javier Gándara Magaña, Fundación GANFER I.A.P. y al Partido 

Acción Nacional, por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas 

violatorias al artículo 23, 160, 162, 164, 166, 210, 370 y 371 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora, abrogado, y las disposiciones correlativas de la vigente 

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

probable realización de actos anticipados de actos de precampaña y campaña 

electoral. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION. Con fecha catorce de julio de dos mil catorce, este 

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

ordenó admitir la denuncia en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña y 

Partido Acción Nacional, más no así en contra de la Fundación Ganfer I. A. P.; al 

cual le correspondió el número de expediente CEE/DAV-27/2014, se tuvieron por 

recibidas las pruebas ofrecidas por el denunciante, se ordenó emplazar a los 

denunciados y se señaló fecha para la audiencia pública.  

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA PÚBLICA. El día quince de julio 

de dos mil catorce, se citó a la audiencia pública al denunciante; mientras que el día 

dieciséis de julio del año dos mil catorce, fueron emplazados y notificados 

personalmente a la audiencia pública que se celebrara a las doce horas del día siete 

de agosto del año en curso, a los denunciados, Javier Gándara Magaña y Partido 

Acción Nacional. 

 

IV. INSPECCION OCULAR.- El día diecisiete de julio del dos mil catorce, se 

realizaron por parte del oficial notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la inspección ocular 

ordenada en el auto de admisión. 

 

V. INFORME DE AUTORIDAD.- El día diecisiete de julio de dos mil catorce, se 

recibió informe de Autoridad suscrito por el Subdirector de Comunicación Social de 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, solicitado mediante 

oficio IEEyPC/SEC-668/204. 

 

VI. AUDIENCIA PUBLICA: En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 

fecha catorce de julio de dos mil catorce, el día siete de agosto del dos mil catorce, 

se celebró en las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, la audiencia pública conforme a lo establecido en 
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los artículos 20 y 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 

denuncias, por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en la 

misma fecha los denunciados el Ciudadano Javier Gándara Magaña y Partido 

Acción Nacional presentaron escritos de contestación de denuncia, así como 

aportaron pruebas tendientes a favorecer sus intereses. 

 

VII. Con fecha del dieciocho de septiembre del año dos mil catorce, se notificó a 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la resolución dictada 

dentro del expediente número RA-TP-31/2014 emitida por el Tribunal Estatal 

Electoral del Estado de Sonora, donde revoca el auto de admisión de fecha catorce 

de julio de dos mil catorce, dictado dentro del expediente CEE/DAV-27/2014. 

 

VII. Con fecha diecinueve de septiembre del año dos mil catorce, el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, dictó un auto de cumplimiento a la 

resolución señalada en el resultando anterior. 

 

VIII. Con fecha del diez de noviembre del año dos mil catorce, se notificó a este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la resolución dictada dentro 

del expediente número RA-PP-41/2014 emitida por el Tribunal Estatal Electoral de 

Sonora, donde modifica el auto de cumplimiento de fecha diecinueve de septiembre 

de dos mil catorce, dictado dentro del expediente CEE/DAV-27/2014. 

 

IX. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha once de noviembre de dos mil catorce, 

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

ordenó admitir la denuncia en contra de la Fundación GANFER I.A.P. 

 

X. Con fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, la Comisión Permanente 

de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictó 

un auto dentro del expediente CEE/DAV-27/2014, mediante el cual dejo sin efectos 

la Audiencia Pública fijada en el auto de fecha once de noviembre del dos mil 

catorce. 

 

XII. Con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Comisión 

Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dictó un auto mediante el cual se tiene por contestada la denuncia a la 

Fundación Ganfer I. A. P., así como se le tiene ofreciendo pruebas y se abre el 

periodo de Instrucción del expediente de mérito por el término de cinco días hábiles. 

 

XIII. Con fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictó un 

auto mediante el cual abre el periodo de alegatos del expediente de mérito por el 
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termino de cinco días de conformidad con el artículo 297 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

XIV. Con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictó un 

auto mediante el cual turna el presente asunto a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos el presente asunto para que realice el proyecto de resolución, según lo 

dispuesto en los artículos 287 y 297 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

XV. Con fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, este Instituto recibió la 

notificación del expediente SUP-JE-6/0214, en el cual se notifica el sobreseimiento 

del juicio electoral única y exclusivamente respecto de Javier Gándara Magaña y se 

confirma en la materia de impugnación el auto de fecha once de noviembre de dos 

mil catorce, en el cual se da cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal 

estatal Electoral en el expediente RA-PP-41/2014.  

 

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 Especial Sancionador, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan 
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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. 

 

SEGUNDO.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Toda vez que en el presente asunto 

la mayoría de los hechos que se denuncian ocurrieron durante la vigencia del 

abrogado Código Electoral para el Estado de Sonora, y sólo uno ocurrió durante la 

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

Sonora, en este apartado se determinará cuál es la legislación aplicable a los 

hechos denunciados. 

 

En sus artículos segundo y tercero transitorios de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales se estableció, por una parte, que se derogan todas las 

disposiciones legales y reglamentarias que se opusieran a dicha Ley y, por otra 

parte, que los asuntos que se encontrasen en trámite a la entrada en vigor del 

ordenamiento jurídico citado, serían resueltos conforme a las normas vigentes al 

momento de su inicio. 

 

De acuerdo con las disposiciones transitorias referidas, las disposiciones del Código 

Electoral para el Estado de Sonora abrogado serán aplicables a aquellos asuntos 

que hubiesen iniciado o estuviesen en trámite con anterioridad a la entrada en vigor 

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

 

En la especie, el procedimiento ordinario sancionador que se resuelve fue 

interpuesto durante la vigencia de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora,  por lo que pareciera que no le es aplicable 

el artículo segundo transitorio de la ley citada; sin embargo, atendiendo a que en el 

procedimiento fueron denunciados hechos ocurridos con anterioridad a la entrada 

en vigor de la Ley señalada y a que ninguna conducta infractora puede ser juzgada 

con base a una ley que no sea expedida con anterioridad a su comisión, en principio 

la legislación aplicable a tales hechos debe ser la Codificación electoral abrogada, 

pues es la que estaba vigente al momento de que ocurrieron éstos. 

 

No obstante lo anterior, ha sido criterio reiterado de los órganos jurisdiccionales 

competentes del Poder Judicial de la Federación, que en los casos como el de la 

especie, debe aplicarse la ley que resulte más benigna para el encausado, de ahí 

que se considere que deban aplicarse las disposiciones legales relativas de la Ley 

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

siguiente. 
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La vigente Ley electoral local conservó en esencia las infracciones previstas por el 

abrogado Código Electoral para el Estado de Sonora, consistentes de actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral, así como las sanciones que les 

corresponden; sin embargo, la configuración de sus elementos es distinta de la 

anteriormente regulada y beneficia más a los denunciados del presente 

procedimiento sancionador. 

 

En efecto, en lo que respecta a los actos anticipados de precampaña, los artículos 

160, 162 y 371 del Código Electoral para el Estado de Sonora abrogado establecen 

lo siguiente:  

 
Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por:  
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este 
Código, los estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos;  
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a 
conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación 
como candidato del partido para contender en una elección constitucional;  
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes; y  
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado 
partido con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de 
elección popular.  
 
Artículo 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar 
por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, 
dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá 
acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán 
sujetos los aspirantes a candidatos.  
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos:  
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente;  
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
y  
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III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse 
durante los treinta días anteriores al inicio del registro de candidatos para la 
elección correspondiente.  
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 
el caso; …  
 
Artículo 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  
III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular:  
 
a) Con amonestación pública;  
 
b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para 
la capital del Estado de Sonora; y  
 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del 
mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las disposiciones que 
reglamentan las precampañas… Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;…. 

 

Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se establece una 

definición de los actos anticipados de precampaña, de donde se pueda obtener los 

elementos definitorios o configurativos de dicha infracción. Sin embargo, tal 

definición de actos anticipados de precampaña se puede desprender de lo 

dispuesto por los preceptos citados, considerando que los actos de precampaña 

tienen como objetivo fundamental promover a los aspirantes que participan en una 

contienda de selección interna de determinado partido político, conforme a sus 

estatutos o los lineamientos que la propia ley comicial establece, mediante la 

realización de acciones y la difusión de propaganda electoral, a efecto de obtener 

el apoyo de los miembros partidistas o simpatizantes para lograr alguna candidatura 

y ser postulados a un cargo de elección popular por el instituto político de que se 

trate.  

 

Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se debe 

entender por actos anticipados de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como de 

reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los aspirantes o 

precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, simpatizantes 

o electores en general con el objeto de dar a conocer sus aspiraciones de ser 

candidato y obtener el apoyo o respaldo para obtener la nominación como candidato 
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del partido para contender en una elección constitucional, antes de la fecha de inicio 

de las precampañas electorales.  

 

Tal definición coincide con la prevista en el artículo 9, fracción III, del Reglamento 

del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios al 

Código Electoral para el Estado de Sonora, vigente al momento en que ocurrieron 

los hechos denunciados, el cual dispone que se entenderá por actos anticipados de 

precampaña electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o precandidatos a 

una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, 

con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un 

cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas. 

 

De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los supuestos 

relativos a los actos anticipados de precampaña y se incurra en la infracción relativa 

es necesario que se acrediten los siguientes elementos: a) Que los actos 

denunciados sean realizados por aspirante, un precandidato o candidato de un 

partido político a un cargo de elección popular; b) Que los actos denunciados tengan 

como propósito fundamental promover al aspirante, precandidato o candidato 

mediante la realización de diversas acciones o actos, con el fin de buscar entre los 

militantes o simpatizantes de un partido, o el electorado en general, apoyo para 

obtener la nominación o postulación como candidato del partido a un cargo de 

elección popular; y c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del 

plazo para realizar los actos de precampaña de conformidad con lo prescrito por la 

normatividad electoral.  

 

Es importante señalar que el tercer elemento hace referencia a una temporalidad 

abierta, esto es, la temporalidad en que pueden ocurrir los actos anticipados de 

precampaña es en cualquier momento anterior al inicio del período de la 

precampaña electoral, que puede darse aún antes de que inicie el proceso electoral. 

 

Asimismo, el Código abrogado establece como sanción a quienes incurran en actos 

anticipados de precampaña: la amonestación, una multa hasta por una cantidad 

equivalente a cinco mil días de salario mínimo general, y con la pérdida del derecho 

a ser registrado como candidato  o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la 

cancelación del mismo, cuando la infracción se cometa reiteradamente. 

 

Por su parte, los artículos 4, fracción XXXI, 183 y 271, fracción I,  de la Ley de 

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

siguiente: 
 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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…. 
 
XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va 
desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el 
inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en 
contra o a favor de una precandidatura; 
 
Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos 
que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada 
partido político. 
 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 
respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 
precampaña deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 
 
Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 

según sea el caso; 

 

Artículo 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular: 
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Con Amonestación pública.  
 
c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en 
la capital del estado; y 
 
d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, con la 
pérdida del derecho a ser registrado como candidato o, en su caso, a ser 
registrado como candidato o si este ya está hecho, con la cancelación del 
mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a 
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cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político o coalición de que se 
trate. 
 

De los dispositivos legales citados, se advierte que los elementos configurativos de 

los actos anticipados de precampaña que contempla la vigente Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son esencialmente 

coincidentes, en lo que se refiere al sujeto infractor y al objetivo o finalidad de los 

actos previstos por el Código Electoral abrogado; sin embargo, en lo que respecta 

al elemento relativo a la temporalidad, se regula de forma distinta por la citada Ley, 

de tal forma que este elemento exige que los actos anticipados de precampaña se 

realicen no en cualquier momento, sino solamente durante el lapso que va desde el 

inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal de inicio de las precampañas 

electorales, para que con la concurrencia de los demás elementos, pueda 

configurarse la infracción relativa. 

 

El elemento en cuestión constituye una distinción importante que introduce la 

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

al conservar como infracción los actos anticipados de precampaña electoral, que sin 

duda hace que los elementos configurativos de ésta resulten más favorables para 

los denunciados en el presente procedimiento. 

 

También las sanciones que impone la Ley electoral vigente son esencialmente 

coincidentes con las previstas por el Código Electoral abrogado, aunque la ley 

primeramente citada incorpora una graduación menor más, al prever como sanción 

el apercibimiento, además de la amonestación, la multa y la pérdida del derecho de 

registro como candidato o, en su caso, la cancelación del mismo si ya hubiera sido 

hecho el registro. 

 

Lo mismo se puede decir, en lo que concierne a los actos anticipados de campaña 

electoral, cuyos elementos configurativos que contempla la vigente Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora resultan más 

benéficos para los denunciados. 

 

Ello es así, porque los artículos 210, 215 y 371 del Código Electoral para el Estado 

de Sonora, en su parte conducente, disponen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, para la obtención del voto.  
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas 
y en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, 
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alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas 
con el objeto de obtener el voto ciudadano.  
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la campaña 
electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, los candidatos 
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de manifestar y promover el 
apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, partidos, alianzas o 
coaliciones, o a sus simpatizantes.  
 
…. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos, alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.  
 
ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los 
siguientes plazos:  
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán noventa y tres días antes de la fecha 
de la jornada electoral;  
 
II.- Para Diputados por el principio de mayoría relativa, iniciarán sesenta y tres 
días antes de la fecha de la jornada electoral;  
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a cien 
mil habitantes, iniciarán sesenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral; y  
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a cien mil 
habitantes, iniciarán cuarenta y tres días antes de la fecha de la jornada 
electoral.  
 
En todo caso, las campañas deberán concluir tres días antes de la jornada 
electoral. 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:  
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea 
el caso; …  

 

De los preceptos legales transcritos se deriva que por actos anticipados de 

campaña electoral se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos que se dirigen al electorado para promover el 

apoyo, rechazo o descalificación de alguna candidatura, o partido político,  y 
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obtener el voto de los ciudadanos, antes de que inicie el período de campaña 

electoral conforme la ley. 

 

De los preceptos y la definición citados se desprende que los elementos que deben 

concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de campaña electoral son 

los siguientes: a) que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, un 

precandidato o candidato de un partido político a un cargo de elección popular; b) 

que los actos denunciados tengan como propósito fundamental dirigirse al 

electorado o la ciudadanía para promover el apoyo a un partido político, o a sus 

candidatos, o para solicitar el voto a su favor, y c) que los actos denunciados 

ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar los actos de campaña 

electoral, de conformidad con lo prescrito por la normatividad electoral.  

 
Mientras que la vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus 
artículos 4, fracción XXX, y 208, disponen lo siguiente: 
 

Artículo 4.- 
 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier 
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para 
un partido político o coalición; 
 
Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es 
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 
dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 
ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 
partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 
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De los preceptos citados se advierte que los elementos configurativos de la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña electoral son 

esencialmente coincidentes, con los elementos previstos por el Código Electoral 

abrogado, sin embargo, respecto a su tercer elemento, relativo a la temporalidad en 

que deben ocurrir los actos que sean objeto de denuncia, si bien el artículo 4 referido 

señala que deben realizarse en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, 

tal disposición debe ser interpretada en forma sistemática y funcional en el contexto 

de lo dispuesto por la fracción XXXI del mismo precepto, de lo cual es dable concluir 

que la temporalidad de la realización de los actos anticipados de precampaña debe 

ser en cualquier momento a partir del inicio del proceso electoral y hasta antes de 

que inicie el período de campaña electoral. 

 

Ello porque si, conforme a lo dispuesto por la fracción XXXI citada, los actos de 

precampaña se pueden cometer a partir del inicio del proceso electoral y hasta antes 

de inicio del período de precampaña electoral, resulta lógico que si el período para 

realizar los actos de campaña electoral ocurre con posterioridad al período de 

precampaña electoral, entonces los actos anticipados de campaña electoral, para 

poder actualizar su elemento temporal, deben realizarse en todo caso a partir de 

que inicie el proceso electoral y antes de que comience el período de campaña 

electoral, para que exista congruencia con la definición dada por la ley a los actos 

anticipados de precampaña electoral. 

 

De acuerdo con la interpretación referida, resulta evidente que los elementos 

configurativos de los actos anticipados de campaña electoral establecidos por la 

vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales resulten más favorables 

para los denunciados en el presente procedimiento. 

 

En razón de las consideraciones expuestas, en el presente procedimiento se 

aplicaran las disposiciones aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, tanto a los hechos denunciados ocurridos con anterioridad a su vigencia 

como a los hechos denunciados acaecidos durante su vigencia. 

 

TERCERO.- CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las 

causas de improcedencia planteadas por los denunciados Javier Gándara Magaña, 

la Fundación Ganfer I. A. P., y el Partido Acción Nacional, que hacen consistir en 

las siguientes:  

 
a) Esta autoridad electoral omitió realizar un análisis preliminar de los elementos 

contenidos en la denuncia respecto a su idoneidad y necesidad o motivación para 

iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de los denunciados, 

ya que los procedimientos deben ser instaurados siempre que se acredite alguna 

posible infracción a la ley electoral, y la cobertura informativa denunciada no es 



14 

 

suficiente para ello. 

El denunciante pretende llamar a juicio por actos que no corresponden al 
denunciado al que se le pretende imputar una infracción por su labor social. 
 
Suponiendo que la materia del procedimiento pueda consistir en propaganda 

política, de la denuncia no se desprende algún dato que permita sostener que dichas 

conductas incidan o puedan incidir en un proceso electoral, y tampoco se trata que 

sean supuestos que son competencia exclusiva de la autoridad administrativa 

electoral local. 

b) Esta autoridad electoral incurrió en una omisión procesal que impide a los 

denunciados formular una adecuada defensa, toda vez que en el acuerdo admisorio 

de la denuncia no se expuso de manera suficiente las causas que fundamentan y 

motivan el inicio del presente procedimiento, ya que señaló indebidamente artículos 

que no son materia del procedimiento, pues el Reglamento en materia de denuncias 

establece que es objeto de aquél determinar la existencia o no de faltas 

administrativas previstas en el capítulo II del Título Tercero del Libro Sexto del 

Código Electoral abrogado, el cual no contempla los artículos 160, 162, 164, 166 y 

210, aunado a que los artículos citados incluyen fracciones de las que no se 

particularizó cuál es la que se le imputa a los denunciados, asimismo se citaron 

indebidamente las disposiciones correlativas de la vigente Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, sin embargo, con excepción 

de hecho denunciado del dos de julio del presente año, los anteriores serían materia 

del Código Electoral abrogado. 

Por último, en el caso de que se aplique de manera retroactiva la nueva Ley de 

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

realice un análisis de las causas de improcedencia previstas en los artículos 294 y 

299, fracciones I, II y IV de dicho ordenamiento legal. 

Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo General 

considera que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones siguientes. 

En el auto admisorio de la denuncia se advierte que se hizo una revisión sobre si la 

misma reunía los requisitos para su admisión, en términos de lo previsto por el 

artículo 17 que se consideró aplicable, como son entre otros la narración expresa y 

clara de los hechos, los preceptos presuntamente violados por las personas 

denunciadas, de Javier Gándara Magaña, la Fundación Ganfer I. A. P., y el Partido 

Acción Nacional; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas, y se concluyó 

que sí se reunían, lo que se evidencia del contenido de la denuncia presentada, en 

la que se contiene una relación de hechos que presuntamente tuvieron lugar a partir 

del veinte de febrero al dos de julio del dos mil catorce, los cuales se consideran 
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constitutivos de actos anticipados de precampaña y campaña electoral y violatorios 

de diversa normatividad electoral que se invoca en la propia denuncia, y se aportan 

como prueba de ello diversas notas periodísticas, entre otros medios probatorios.  

Respecto de tales aspectos, 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. 

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

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

siguiente: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 
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 esté en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 
estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría 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 

 

Asimismo, no tienen razón los denunciados al afirmar que por el hecho de que, en 

su concepto, los actos denunciados no corresponden a la persona física o entidad 

de interés general sino que se generaron en torno a una Fundación, ya que no 

resulta suficiente para declarar la improcedencia de la denuncia presentada en 



16 

 

contra de los denunciados, dado que tales actos se atribuyen a las personas 

señaladas, sea en forma directa o indirecta, y la atribuibilidad o no de la 

responsabilidad por los actos denunciados debe ser materia del estudio del fondo 

del presente procedimiento sancionador. 

De igual forma, carece de sustento lo afirmado por los denunciados en el sentido de 

que debe declararse la improcedencia de la denuncia si la materia de ésta consiste 

en propaganda política, pues de la misma no se desprende dato alguno que permita 

sostener que dichas conductas inciden en un proceso electoral; lo anterior es así, 

toda vez que la determinación de si las conductas denunciadas inciden o no en un 

proceso electoral es materia del estudio del fondo de lo planteado en el presente 

procedimiento. 

También resulta infundado lo aseverado por las personas denunciadas en el sentido 

de que los actos que fueron objeto de denuncia no son de la competencia de la 

autoridad administrativa electoral local, ya que aquéllos los hace consistir el partido 

denunciante en actos anticipados de precampaña y campaña electoral de frente al 

proceso electoral en el que se renovará la Gubernatura del Estado, los cuales al 

estar previstos como infracción en la normatividad electoral local y estar referidos a 

la elección de Gobernador, es indudable que su conocimiento y pronunciamiento es 

de la competencia de esta Autoridad Electoral local. 

Por otra parte, la afirmación de los denunciados de que en el auto admisorio de la 

denuncia interpuesta en su contra no se expusieron las causas que fundamentaran 

y motivaran el inicio del presente procedimiento al señalarse indebidamente 

preceptos legales respecto de los cuales no hace referencia el Reglamento de 

Denuncias, deviene infundada, ya que la falta de dicha remisión al Código o a la Ley 

en materia electoral no resulta suficiente para que se configure una omisión 

procesal, menos aún para que se declare la improcedencia de la denuncia, en razón 

de que la infracción relativa a los actos anticipados de precampaña y campaña 

electoral si bien se encuentra en un capítulo determinado de la ley en materia 

electoral no menos cierto es que los elementos definitorios y configurativos de dicha 

infracción se encuentran fuera de dicho capítulo y en otras disposiciones legales, a 

las cuales debe acudirse y citarse para fundar la admisión de la denuncia y de la 

incoación del procedimiento administrativo sancionador por los actos denunciados. 

Lo sostenido por los denunciados relativo a que las disposiciones citadas en el auto 

admisorio no particularizaron las fracciones que contienen las infracciones que se 

le imputan, también deviene infundado, en virtud de que si bien es cierto lo anterior, 

no menos cierto es que dicho auto hace referencia en forma indirecta a las 

fracciones que contienen las infracciones que se le imputan a los denunciados, ya 

que al admitirse la denuncia por la presunta comisión de actos anticipados de 
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precampaña y campaña electoral resulta indudable que con ello se hace referencia 

a la fracción I del artículo 371 del Código Electoral abrogado o del 271 de la vigente 

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

la única disposición que contiene las infracciones por las que se admitió la denuncia. 

Por lo que se refiere a las alegaciones hechas por los denunciados en el sentido de 

que se citaron indebidamente disposiciones de la vigente Ley electoral, que a su 

juicio no resulta aplicable a la mayoría de los hechos denunciados, al respecto debe 

decirse que aquéllas resultan infundadas por las consideraciones que se 

expresaron en el considerando anterior. 

Por último, dado que en el presente procedimiento sancionador se aplicará la 

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

en el caso este Consejo General estima que no se actualiza ninguna de las causas 

de improcedencia previstas por los artículos 294 y 299 de dicha ley. 

 

CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el siete de julio de dos mil catorce, el denunciante expresó 

los siguientes hechos: 

 

“HECHOS 
1.- Es un hecho público y notorio que el C. Javier Gándara Magaña es miembro activo del 
Partido Acción Nacional, pues inclusive fue presidente Municipal por dicho Instituto político 
durante el trienio 2009-012 pero además se aprecia en la liga electrónica del portal d 
internet del Partido Acción Nacional, lo siguiente: 
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Lo que es contundente con respecto a la militancia panista del denunciado y que además 
constituye un hecho notorio para ése organismo electoral dentro del expediente 
administrativo sancionador CEE-DAV-15/2014. 
 
2.- Es un hecho público y notorio que el C. Javier Gándara Magaña ha sido sancionado por 
la realización de actos anticipados de precampaña y de campaña electoral, lo que se 
corrobora del Acuerdo No. 361 del Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral de Sonora, 
ahora Instituto Estatal Electoral de Sonora, por el quien se estimó que se acredito una 
conducta atribuida al. Javier Gándara Magaña, en la comisión de actos violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, como actos anticipados de precampaña electoral 
a través de propaganda de precampaña electoral. 
 
Por lo que en correspondencia con ello, en los puntos resolutivos del acuerdo en cita se 
determinó lo siguiente: 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos quinto (VI) del cuerpo de la 
presente resolución, se acredita que el C, Javier Gándara Magaña ha ejecutado conductas 
que resultan violatorias de los principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos; anticipados de precampaña electoral v propaganda de precampaña 
electoral, que tienen por objeto darlo a conocer como aspirante a candidato, con el fin de 
obtener la nominación como candidato del Partido Acción Nacional, para contender en la 
elección constitucional al cargo de Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
transgrediendo lo dispuesto en los artículos 1 59, 160, 162, 571 y 381, fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 

SEGUNDO,- Por los razonamientos vertidos en el considerando séptimo (Vil) de este fallo, 
con fundamento en los artículos 371 y 381, fracción III, inciso a), del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, se le impone al C. Javier Gándara Magaña, como sanción una 
amonestación. 

TERCERO.- En virtud de que en autos se acreditó que la conducta infractora imputada al 
C. Javier Gándara Magaña, y acreditada en términos de lo dispuesto por el Código Electoral 
para el Estado de Sonora, se encuentra vinculada o relacionada con propaganda política 
electoral en radio y televisión durante la realización del proceso electoral local de dos mil 
nueve, y que el denunciante Alejandro Hernández Elizalde solicitó se diera vista al Instituto 
Federal Electoral por la contratación de espacios en Radio y Televisión, con fundamento 
en lo que dispone el artículo 368, parte 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, hágase del conocimiento de dicha autoridad federal sobre el 
particular, para que en el ámbito de su competencia, proceda en consecuencia. 

CUARTO.- Notifíquese personalmente al C, Javier Gándara Magaña en el domicilio que 
consta en autos; publíquese la presente resolución en los estrados, en la página de Internet 
del Consejo Estatal Electoral y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes. 
 
Lo que constituye un hecho notorio para ése H. Consejo y que en términos de lo previsto 
en los artículos 360 del Código Electoral de Sonora y 32 del Reglamento del Consejo en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral d Sonora, no son objeto de 
prueba. 
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3.- Inconforme con la resolución del Partido Revolucionario Institucional interpuso demanda 
de recurso de revisión, resuelta por el entonces Consejo Estatal Electoral en Acuerdo 
número 375 del día doce de junio de dos mil nueve, declarando infundados los agravios 
expresados, confirmando el Acuerdo número 361 reseñado en el hecho inmediato anterior. 
 
4.-  Es un hecho público y notorio para ése H. Consejo, que contra la resolución del hecho 
número 2, el C. Javier Gándara Magaña no. interpuso medio de impugnación alguno 
tendiente a controvertir la confirmación de la sanción que ése Consejo le impuso en el 
Acuerdo No. 361 del año 2009, por lo que la Sanción de Amonestación que le fue impuesta, 
quedó firme. 

Lo que pone de relieve que el C. Javier Gándara Magaña ha sido sancionado y en caso de 
que nuevamente infrinja las disposiciones del Código Electoral, el cual debe ser 
considerado reincidente, en términos del artículo 385 fracción III del citado Código Local. 
 
Asimismo, que la resolución referida en el hecho inmediato anterior quedó firme también 
por no haber sido controvertida en tiempo y forma. 

Lo que pone de relieve que el C. Javier Gándara Magaña ha sido sancionado y que en 
caso de que nuevamente infrinja las disposiciones del Código Electoral, debe ser 
considerado como reincidente atendiendo lo previsto en el artículo 385 fracción III del 
Código Electoral de Sonora, así como la Jurisprudencia 41 /2010 de rubro y texto siguientes 
 
5.- Con fecha once de febrero del dos mil catorce el suscrito en su carácter de Presiente 
del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, personalidad 
acreditada ante el Instituto Estatal Electoral Local, interpuso denuncia de hechos contra del 
C. Javier Gándara Magaña y Partido Acción Nacional y quien resulte responsable por la 
comisión de conductas violatorias a las Constitución Federal, Código Electoral de Sonora 
y los principios rectore s en materia electoral, de legalidad, equidad, consientes en 
realización reiterada de actos anticipados de precampaña y campaña electoral dentro del 
expediente CEE-DAV-15/2014. 
 
6.- Con fecha 24 de marzo, la LIC. MARIA ANTONIETA ENCINAS VELARDE, en su 
carácter de abogada autorizada de la parte denunciante, compareció dentro del 
procedimiento administrativo sancionador mencionado en el hecho inmediato anterior, para 
hacer del conocimiento de ése H. Consejo de la realización de hechos supervenientes 
respecto de los cuales se aportaron los medios de prueba suficientes para su acreditación. 

Para tal efecto, es oportuno recordar que en el punto petitorio SEXTO de la denuncia 
presentada con fecha 11 de febrero del presente año, en contra del C. JAVIER GÁNDARA 
MAGAÑA, del Partido Acción Nacional y de quien Resulte Responsable, por la realización 
reiterada de actos anticipados de precarnpaña y campaña electorales, se solicitó: 

"...se ordene a los antes mencionados a suspender la publicitación de propaganda electoral 
denunciada por cualesquier medio o forma de comunicación, a efecto de evitar que se 
continúe con la vulneración al principio de equidad en la contienda entre partidos y entre 
quienes en su oportunidad y conforme al marco legal y reglamentario, se registren por parte 
de otros institutos políticos como el que represento". 
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Misma que no fue atendida por parte de ese órgano electoral, al momento de admitir la 
correspondiente denuncia, por lo que mediante escrito de fecha 03 de marzo del presente 
año, la parte que represento insistió en el dictado de la medida cautelar en comento, 
promoción a la que recayó acuerdo del día 11 de marzo del mismo año, es decir, siete días 
después del planteamiento, negándose la petición bajo la falaz consideración de que en el 
escrito de denuncia se hizo referencia a lo publicado en distintos medios de comunicación 
social en relación a distintos actos y declaraciones realizados por el denunciado Javier 
Gándara Magaña en las fechas a que se refieren dichos medios, actos y declaraciones que 
por tratarse de hechos consumados, por haber acontecido en las fechas anteriores a la 
presentación de la denuncia, v al no tener tales hechos una continuación en el tiempo, de 
tal manera que tales hechos continúen realizándose en la actualidad, los mismos no son 
susceptibles de ser suspendidos, como solicita el partido denunciante, va que las medidas 
precautorias tienen por objeto que los hechos denunciados cesen en su realización y evitar 
que sigan causando daños a los interesados o a la sociedad. En esa virtud, no se puede 
determinar medidas precautorias respecto de actos consumados por haber acontecido en 
un tiempo anterior, y que rio se siguen realizando. De la misma manera, no se puede 
determinar alguna medida precautoria respecto de los hechos que se realizaren con 
posterioridad a los hechos denunciados, pues aquella debe decretarse con relación a 
éstos, siempre que se continúen realizando al momento que se tome tal determinación. 

Pues bien, el artículo 385 del Código Electoral de Sonora vigente al momento de dictarse 
el auto en comento, faculta al Consejo sustituido para ordenar como medida precautoria la 
suspensión inmediata del o los actos presuntamente violatorios, en tanto el Consejo Estatal 
integre el expediente que corresponda; asimismo, el numeral 13 del Reglamento del 
Consejo en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral de Sonora, 
define a las medidas precautorias o cautelares como los actos procesales que se emiten a 
fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la presunta infracción, 
evitando la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 
procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones 
contenidas en el Código, hasta en tanto se emite la resolución definitiva que ponga fin al 
procedimiento, mismas que se podrán dictar medidas cautelares o precautorias, de manera 
enunciativa, mas no limitativa, cuando se presuma la conculcación de los artículos 370al 
380 del propio Código y que serán dictadas por los Consejeros Propietarios que integran 
el Consejo Estatal Electoral. 

De la misma manera, el artículo 296 de la nueva Ley De Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora, dispone que, si dentro del plazo fijado para la admisión 
de la denuncia, la comisión de denuncias a petición de parte o de oficio considera decretar 
las medidas cautelares necesarias resolverá en un plazo de 24 horas lo conducente, a fin 
lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción 
de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o 
la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en esta 
Ley. 

Así las cosas, siendo las medidas cautelares actos procesales para lograr “la cesación de 
actos y hechos que constituyen presunta infracción a la normatividad electoral” cuya 
observancia compete vigilar a ése H. Instituto, es que solicitando el dictado de la medida 
cautelar para el efecto de que se ordene al C. Javier Gándara Magaña, al Partido Acción 
Nacional, a la Fundación Ganfer I. A. P. y a quien resulte responsable, que suspendan la 
realización y difusión de los actos aquí denunciados entre los cuales me permito destacar 
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como actos anticipados de precampaña y de propaganda de campaña, los realizados a 
través de reuniones públicas, asambleas, que se encuentra electorado y la militancia 
panista de Sonora, para promover una aspiración a una" candidatura a la gubernatura 
estatal en el proceso electoral 2Ó14-201 5 , con lo cual considera que se limitan sus 
actividades de precampaña y lo ubica en desventaja, respecto del resto de los 
precandidatos, además de que vulnera los principios de equidad, legalidad e imparcialidad 
y perjudica sus derechos político-electorales de afiliación, asociación y el voto pasivo. 

Pues es evidente que mediante la realización de acciones “altruistas” a nombre de la 

Fundación y del ciudadano en cita, se proyecta el nombre e imagen de la persona de Javier 

Gándara Magaña violentando las disposiciones normativas en materia electoral que 

prohíben y sancionan la realización de actos anticipados de precampaña y de campaña 

electoral y que afectan además el principio de equidad en !a contienda entre partidos. 

 

Se insiste en la necesidad de ordenar la cesación de los actos denunciados y que de 

manera sistemática y continuada en el tiempo realizan los hoy denunciados, pues en la 

actualidad, siguen llevándose a cabo por todo lo largo y ancho de la geografía estatal, tal 

como se aprecia en el hecho siguiente: 

 

7.- En fechas posteriores a la interposición de la denuncia del expediente CEE/DAV-
15/2014, el C. Javier Gándara Magaña, la Fundación Ganfer I.A.P., con el consentimiento 
del Partido Acción Nacional, han llevado a cabo actos anticipados de precampaña y de 
campaña electoral, lo que se aprecia del caudal probatorio que se adjunta a la presente 
denuncia, consistente en inserciones y notas periodísticas publicadas en el Periódico El 
Imparcial, diario sonorense de circulación estatal, las que a continuación cito y destaco 
respecto de cada una de ellas, la fecha de publicación, la página y sección en la que se 
publicó, citas textuales y referencias de su contenido, que ponen de relieve el interés del 
denunciado, en proyectar su nombre, imagen y aspiraciones y por ende, la realización de 
las conductas infractoras denunciadas: 
 

NOTA  
 # 

FECHA DE PUBLICACIÓN PÁGINA/SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE PUBLICIDAD 

1 20/febrero/2014 14/GENERAL Desafío Emprendedor Ganfer. 

2 26/febrero/2014 16/GENERAL 
Promueve Javier Gándara 
“Desafio Emprendedor Ganfer”. 

3 02/marzo/2014 22/GENERAL 
Desafío 
Emprendedor Ganfer en Agua 
Prieta. 

4 04/marzo/2014 10/GENERAL 

Desafío Emprendedor Ganfer en 
Nogales, donde manifestó que 
“Alguien tiene que creer en nuevas 
Ideas”. 

5 06/marzo/2014 15/GENERAL 
Jornada médica en colonia Los 
Olivos de Hermosillo. 

6 09/marzo/2014 16/GENERAL 
Reuniones con mujeres líderes 
sociales de Navojoa, 
Huatabampo. 

7 11/marzo/2014 13/GENERAL 
Desafío Emprendedor, con 
vecinos de la colonia Beltrones en 
Navojoa. 
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8 12/marzo/2014 14/GENERAL 

Festejo con mujeres y jóvenes 
recorriendo los municipios de 
Navojoa, Etchojoa, Agua Prieta y 
Nogales. 

9 13/marzo/2014 12/GENERAL 
Jornada médica en colonia Villa 
Hermosa de Hermosillo. 

10 21/marzo/2014 15/GENERAL 

Llevan programas de GANFER a 
más comunidades. Se contiene 
publicación en una plana completa 
con imágenes de actividades de 
Javier Gándara a nombre de la 
fundación en el municipio de 
Huatabampo y Navojoa. 

11 23/marzo/2014 15/GENERAL 
Celebra Javier Gándara a sus 
empleados. 

12 27/marzo/2014 13/GENERAL 

Jornada médica en colonia Real 
de Minas de Hermosillo, donde se 
agradece que se le reciba 
nuevamente. 

13 28/marzo/2014 16/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Guaymas, 
Cajeme y Hermosillo. 

14 31/marzo/2014 15/GENERAL 

Fundación Ganfer promueve 
beneficios a los sonorenses, 
publicitando acciones de jornadas 
de salud, con alumnos de ITESCA 
en Cajeme y Mercadito Ganfer en 
Cajeme y Guaymas, Colonia las 
Minitas de Hermosillo, con 
alumnos de la Universidad 
Durango Santander - de 
Hermosillo, etc. 

15 01/abrí/2014 10/GENERAL 

Carpas del Mercadito Ganfer en 
Guaymas, Cajeme y Hermosillo, 
“Siempre buscaremos beneficios 
para las familias: Javier Gándara” 

16 02/abril/2014 14/GENERAL 

Plática con alumnos del instituto 
Tecnológico de Monterrey, 
Campus Hermosillo. Desafío 
Emprendedor. 

17 03/abril/2014 13/GENERAL 
Jornadas de salud en colonia 
Altares y aledañas de Hermosillo. 

18 05/abril/2014 15/GENERAL 

Mercadito Ganfer en Pueblo 
Yaqui, Nogales y Agua Prieta, de 
forma simultánea, prometiendo 
llevarlo a cabo municipio del 
estado. 

19 09/abril/2014 16/GENERAL. 
Desafío Emprendedor en Ciudad 
Obregón, ante decenas de 
empresarios. 

20 10/abril/2014 15/GENERAL 

Jornada de Salud, asesoría legal, 
corte de cabello, medicamentos y 
muchos más de Ganfer en Colonia 
Norberto Ortega de Hermosillo. 
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21 11/abrí/2014 14/GENERAL 
Reunión con mujeres 
emprendedoras en Guaymas. 

22 12/abril/2014 15/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Navojoa, 
Cajeme y Guaymas 

23 13/abrí/2014 15/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Navojoa, 
Cajeme y Guaymas. 

24 14/abril/2014 05/GENERAL 

Gira en la Sierra y Ruta del Río. 
“Venimos a escuchar las 
necesidades específicas de cada 
comunidad” Javier Gándara. 

25 16/abril/2014 15/GENERAL 

Gira en la Sierra y Ruta del Río. 
Continúa gira de Fundación 
Ganfer en Huásabas, Villa Hidalgo 
y Granados. 

26 17/abril/2014 12/GENERAL 

“Estaremos tan cerca de ustedes, 
como nos lo permitan”. Gándara, 
anunciando que la gira continuará 
en Bacoachi, Arizpe, Banámichi, 
Huépac, Baviácora y Ures. 

27 21/abril/2014 15/GENERAL 

Javier Gándara anuncia: 
“Volveremos muy pronto con todos 
los programas de la Fundación 
Gándara”, durante el cierre de gira 
por la Ruta del Río Sonora 
incluyendo Bacoachi, Arizpe, 
Banamichi, Huépac, Baviácora y 
Ures. 
Declaró que “el acercamiento con 
la gente es lo más importante para 
conocer las necesidades reales de 
la comunidad”. 

28 22/abril/2014 15/GENERAL 
Javier Gándara presente en la 
manifestación de la Expo Gan. 

29 23/abril/2014 15/GENERAL 
Convivencia en Nacozari con 
curso de panadería de Fundación 
Ganfer. 

30 24/abril/2014 14/GENERAL 
Ante representantes de la Iglesia 
de Dios en Cajeme. 

31 25/abril/2014 15/GENERAL Desafío Emprendedor Ganfer. 

32 26/abril/2014 17/GENERAL 
Ante representantes de la Iglesia 
de Dios en Cajeme. 

33 29/abril/2014 15/GENERAL Desafío Emprendedor Ganfer. 

34 30/abril/2014 14 y 15/GENERAL 

Trabaja fundación Gander en 
Semana Santa. Intensa agenda de 
Javier Gándara en Cajeme, 
Huatabampo, Baviácora, 
Moctezuma y Hermosillo. 

35 02/mayo/2014 14/GENERAL 
Javier Gándara reconoce a 
trabajadores en su día. 
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36 03/mayo/2014 16/GENERAL 
“Muy pronto mercadito Ganfer en 
todo Sonora”. Huatabampo, 
Cajeme y Hermosillo. 

37 04/mayo/2014 15/GENERAL 

“Tenemos un compromiso social 
permanente”. Refrendó su 
compromiso social de brindar más 
programas simultáneamente en un 
mayor número de comunidades. * 

38 05/mayo/2014 15/GENERAL 
“Estamos comprometidos con la 
salud”. Colonia Palo Verde de 
Hermosillo. 

39 08/mayo/2014 11/GENERAL 

Estableció el compromiso de 
apoyar a los más vulnerables y 
entrega de un horno a una 
mircoempresa. 

41 10/mayo/2014 15/GENERAL 
Visita a mujeres de la sociedad de 
civil en Puerto Peñasco. 

42 12/mayo/2014 14/GENERAL Mercadito Ganfer en Cajeme. 

43 15/mayo/2014 15/GENERAL 
En Bacobampo, municipio de 
Etchojoa, reunión con cientos de 
mujeres de la región. 

44 17/mayo/2014 16/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Cajeme, 
Cananea y Caborca. 

45 18/mayo/2014 16/GENERAL 

Asume compromiso de estar cada 
sábado con Mercadito Ganfer 
Cajeme, Cananea y Caborca en 
forma simultánea. 

46 19/mayo/2014 14/GENERAL Desafío Emprendedor Ganfer. 

47 20/mayo/2014 07/GENERAL 
Desafío Emprendedor Ganfer, 
entrega de premios 

48 21/mayo/2014 12/GENERAL 
Sonora es tierra de 
emprendedores. 

49 22/mayo/2014 19/GENERAL 
Sonora crece por el talento de 
emprendedores. 

50. 23/mayo/2014 10/GENERAL Desafío Emprendedor Ganfer. 

51 24/mayo/2014 15/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado y 
Cajeme. 

52 27/mayo/2014 06/GENERAL 
“El desarrollo de Sonora es trabajo 
de todos”, en la Universidad 
Estatal de Sonora. 

53 28/mayo/2014 14/GENERAL 
Jornada de salud en la colonia EL 
Ranchito de Hermosillo. Se 

54 30/mayo/2014 15/GENERAL 
Éxito empresarial en la 
Universidad Estatal de Sonora. 

55 31/mayo/2014 16/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Cajeme, 
Navojoa y Ures. 

56 01/junio/2014 16/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Navojoa, 
Cajeme y Ures. 

57 02/junio/2014 
14/GENERAL 
16/GENERAL 

Anuncio de la suscripción del 
grupo Ganfer, a lineamientos del 
Pacto Mundial de la ONU, 
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refiriendo además, ser consciente 
de “las necesidades que tiene 
Sonora” 
Anuncio de la suscripción de grupo 
Ganfer y que la fundación Ganfer 
sigue llevando beneficios 
económicos a las familias. 
Reuniones en Bacobampo, 
municipio de Etchojoa, Mercadito 
Ganfer en Ciudad Obregón, Puerto 
Peñasco y Hermosillo 

58 04/junio/2014 12/GENERAL 
Jornada de salud en colonia Palo 
verde de Hermosillo 

59 05/junio/2014 14/GENERAL 

Rol de la mujer en empresas 
socialmente responsables, en 
Cananea. En intercambio de ideas 
con representantes de la sociedad 
civil. 

60 06/junio/2014 16/GENERAL 

Anuncia Javier Gándara Magaña 
que la Fundación Ganfer llegará a 
más lugares. Anuncio de servicios 
médicos en el Poblado de Miguel 
Alemán de Hermosillo. 

61 07/junio/2014 15/GENERAL 

Cada semana apoyamos más 
familias: Javier Gándara Magaña 
en Mercadito Ganfer en 
Hermosillo, Guaymas y Cajeme. 

62 08/junio/2.014 12/GENERAL 

Mercadito Ganfer es real apoyo a 
la economía familiar: Javier 
Gándara en Guaymas, 
Hermosillo y Cajeme. 

63 09/junio/2014 13/GENERAL 
El futuro emprendedor está en los 
jóvenes, en reunión con jóvenes 
en Cananea. 

64 10/junio/2 014 12/GENERAL 
Salud es un deber social, con 
“cientos” de personas en 
Cananea. 

65 11/junio/2014 16/GENERAL 

Encuentro con representantes de 
micro y pequeños empresarios, 
refiriendo que “en Sonora sobra el 
talento emprendedor” 

66 12/junio/2014 12/GENERAL 

Queremos que sean semillas para 
construir una mejor comunidad, 
Copa de fútbol. Ganfer en 
Cananea. 

67 13/junio/2014 15/GENERAL Jornada de salud en Caborca. 

68 14/junio/2014 16/GENERAL 
Mantendremos precios bajos todo 
el año en Magdalena, Nogales y 
Cajeme. 

69 15/junio/2014 15/GENERAL 
Fomento de la cultura 
emprendedora en Pitiquito. 

70 16/junio/2014 10/GENERAL 
“Un empresario socialmente 
responsable tiene que estar cerca 
de la gente”: Javier Gándara 
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Fundación Ganfer recorre el 
Estado todos los días con 
programas sociales diseñados 
para mejorar la vida de los 
sonorenses. Patrocinando 
programa Zumba, Mercadito 
Ganfer, mujeres emprendedoras, 
en Caborca, Agua Prieta y 
Cananea. 

71 16/junio/2014 16/GENERAL 

Jornada de salud Ganfer en 
Magdalena, manifestando que 
hará lo posible por continuar 
visitando en el corto plazo, 
Magdalena y otros municipios. 

72 17/junio/2014 09/GENERAL 

En plática con la sociedad civil de 
Agua Prieta: “Necesitamos más 
empresas socialmente 
responsables, y para lograrlo es 
fundamental que todas las partes 
se unan con el mismo fin’’ 

73 18/junio/2014 
14/*GENERAL 

(sic) 

“Es necesario que servicios de 
salud lleguen hasta el último 
rincón: Javier Gándara” 
Jornada de salud en Agua Prieta. 

74 19/junio/2014 15/GENERAL 
Conferencia gratuita “Ponle un alto 
al bulling" 

75 21/junio/2014 16/GENERAL 
Mercadito Ganfer seguirá llegando 
a más sonorenses. En Cajeme, 
Agua Prieta y Huatabampo 

76 22/junio/2014 19/GENERAL 

Javier Gándara en Huatabampo y 
anuncia que Mercadito Ganfer 
estuvo presente en Agua Prieta y 
Obregón. 

77 23/junio/2014 13/GENERAL 

Javier Gándara en reunión con 
cientos de mujeres en Nogales 
representantes de la sociedad 
civil. 

78 24/junio/2014 14/GENERAL 

“El desarrollo económico es 
fundamental para Sonora”: Javier 
Gándara. 
En reunión con representantes de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. 
“No hay mejor manera de que 
todos podamos tener nuestras 
necesidades cubiertas, no hay 
mejor manera de tener una calidad 
de vida más apropiada y de 
nuestras aspiraciones como 
personas de una sociedad, que 
teniendo desarrollo económico, 
que teniendo la oportunidad de 
empleo en cantidad y en calidad, 
por ahí debe ser el sendero a 
donde se oriente Sonora desde 
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ahora y en su futuro”, puntualizó 
Javier Gándara. 

79 24/junio/2014 06/GENERAL 

Publicación De Convocatoria de 
viaje a Disneyland Park, con 
fotografía y nombre del C. Javier 
Gándara Magaña 

80 25/junio/2014 11/GENERAL 

“Debemos generar conciencia 
contra buliying: Javier Gándara”. 
Anunciando nuevo programa 
“Ponle un alto al buliying” 

81 26/junio/2014 13/GENERAL 
Talento emprendedor de 
sonorenses, con empresarios de 
Nogales. 

82 27/junio/2014 14/GENERAL 
Jornada de Salud Ganfer en 
Nogales. 

83 28/junio/2014 15/GENERAL 
Mercadito Ganfer en Moctezuma, 
Cajeme y Etchojoa. 

84 30/junio/2014 14/GENERAL 

“Queremos llevar Mercadito 
Ganfer a todo el Estado. 
Moctezuma, 
Obregón y Etchoioa. 

85 30/junio/2014 16/GENERAL 

“Ponle un alto al buliying”. 
Fundación Ganfer. 
Evento realizado junto con la 
“Fundación en Movimiento”, donde 
Javier Gándara anunció que hace 
nuevas alianzas y compromisos 
públicos. 
e contienen imágenes de actos del 
programa Mercadito Ganfer en 
Nogales, Huatabampo, 
Magdalena y Hermosillo. 

86 02/julio/2014 12/GENERAL 
“El éxito se logra con metas claras” 
Javier Gándara. 

 
Como vemos, la reseña anterior pone en relieve una constante actividad de promoción y 
proyección del C. Javier Gándara Magaña, al amparo de actividades de la Fundación 
GANFER I.A.P. y en todos los casos, en el contenido de las notas e inserciones se difunde 
su nombre e imagen. 
 
Asimismo, apreciamos una extraordinaria y exhaustiva acción y promoción en todos los 
rincones del estado e inclusive, tiene la osadía de manifestar que a través de su Fundación, 
recorre el estado todos los días y tiene que estar cerca de la gente (Nota 71), pues además 
de la totalidad de notas se pone de relieve que ha estado en actividad de promoción en los 
municipios de: 
 
1) San Luis Rio Colorado. 
2) Caborca. 
3) Puerto Peñasco. 
4) Gral. Plutarco Elías Calles.  
5) Pitiquito. 
6) Magdalena de Kino. 
7) Nogales. 
8) Cananea. 
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9) Agua Prieta. 
10) Moctezuma. 
11) Huásabas. 
12) Villa Hidalgo. 
13) Divisaderos. 
14) Bacoachi. 
15) Arizpe. 
16) Banamichi. 
17) Huépac. 
18) Baviácora. 
19) Ures. 
20) Hermosillo y sus colonias. 
21) Guaymas. 
22) Cajeme. 
23) Navojoa. 
24) Etchojoa. 
25) Huatabampo. 
 
En las localidades como Bacobampo, Poblado Miguel Alemán y Pueblo Yaqui 
correspondientes a los municipios de Etchojoa, Hermosillo y Cajeme, respectivamente. 
 
En algunos casos se da cuenta de repetidas visitas con actividades de promoción a 
municipios como Nogales, Agua Prieta, Cananea, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo. 
 
Es así, que el C. Javier Gándara Magaña, ha realizado actos anticipados en más del 30 % 
de los municipios, en los cuales se encuentra radicado el 90% de la lista nominal conforme 
al corte al 30 de abril generado por el Instituto Nacional Electoral, pues el total a la fecha 
en comento, es del orden de 1,849,921 ciudadanos a quienes ha impactado la proyección 
anticipada e ilegal de Javier Gándara Magaña. 
 
Ha tenido repetidas reuniones con líderes sociales, con jóvenes, con mujeres, con 
empresarios, con consumidores de productos alimenticios en el programa “Mercadito 
Ganfer”, con representantes de la Iglesia de Dios, encuentros que evidentemente que son 
propios en el marco de una precampaña o campaña electoral y que por su descomunal 
actividad no son propios de una Fundación de Asistencia Privada, por lo que la resolución 
de fondo que dicte ése H. Instituto, debe considerar, desde luego, los recursos erogados 
para promover al ciudadano denunciado y evidentemente contabilizarse y tomarse en 
consideración, para los efectos de gastos de precampaña y de campaña que 
eventualmente deba registrar la precandidatura y la candidatura del C. Javier Gándara 
Magaña, bajo las siglas del PAN o de cualquier otro instituto, coalición o en su defecto, 
candidatura ciudadana independiente. 
 
Ha tenido repetidas reuniones con líderes sociales, con jóvenes, con mujeres, con 
empresarios, con consumidores de productos alimenticios en el programa “Mercadito 
Ganfer”, con representantes de la Iglesia de Dios, encuentros que evidentemente que son 
propios en el marco de una precampaña o campaña electoral y que por su descomunal 
actividad no son propios de una Fundación de Asistencia Privada, por lo que la resolución 
de fondo que dite ésa H. instituto, debe considerar, desde luego, los recursos erogados 
para promover al ciudadano denunciado y evidentemente contabilizarse y tomarse en 
consideración, para los efectos de gastos de precampaña y de campaña que 
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eventualmente deba registrar la precandidatura y la candidatura del C. Javier Gándara 
Magaña bajo las siglas del PAN o de cualesquier otro instituto, coalición o en su defeco, 
candidatura ciudadana independiente. 
 
Ha expresado frases propias de contiendas electorales como aquellas que refieren que: 
 
“Alguien tiene que creer en nuevas ideas” 
“Siempre buscaremos beneficios para las familias: Javier Gándara” 
“El bienestar de nuestra comunidad es nuestra prioridad” 
“Venimos a escuchar las necesidades específicas de cada comunidad” 
“Estaremos tan cerca de ustedes, como nos lo permitan”  
“Volveremos muy pronto con todos los programas de la Fundación: Gándara” 
“El acercamiento con la gente es lo más importante para conocer las necesidades 
reales de la comunidad” 
“Muy pronto Mercadito Ganfer en todo Sonora” 
“Tenemos un compromiso social permanente” 
“Estamos comprometidos con la salud” 
“El desarrollo de Sonora es trabajo de todos” 
“Cada semana apoyamos a más familias” 
“En sonora sobra el talento emprendedor” 
“Un empresario socialmente responsable tiene que estar cerca de la gente” 
“Necesitamos más empresas socialmente responsables, y para lograrlo es 
fundamental que todas las partes se unan con el mismo fin” 
“El desarrollo económico es fundamental para Sonora” 
“No hay mejor manera de que todos podamos tener nuestras necesidades cubiertas, 
no hay mejor manera de tener una calidad de vida más apropiada y de nuestras 
aspiraciones como personas de una sociedad, que teniendo desarrollo económico, 
que teniendo la oportunidad de empleo en cantidad y en calidad, por ahí debe ser el 
sendero a donde se oriente Sonora desde ahora y en su futuro” 
 
Todo lo cual por su naturaleza es propio de temas que se abordan en las plataformas 
electorales, pues dicho documento necesario para postularse a cargos de elección popular 
debe contener las principales propuestas que los candidatos de partidos o independientes 
sostendrán durante las campañas electorales y en el caso, lo que tenemos es una campaña 
y precampaña electoral anticipada a los plazos previstos en la nueva Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, cuyos plazos de realización ocurrirán 
en las fechas siguiente: 
 
tabla 
 
Las actividades desplegadas, se encuentran dirigidas a obtener el apoyo de la militancia 
con el fin último de ser postulado a candidato, lo cual se logra mediante conductas 
tendentes a obtener el apoyo de la militancia y de la ciudadanía en general lo que inclusive 
permite el artículo 81 de los Estatutos del Partido Acción Nacional y el Reglamento 
respectivo, pues se difunde la trayectoria del aspirante a través de acciones de la 
Fundación que preside, de las propuestas en que sustenta su aspiración loso que de 
manera directa. 
 
Se advierte pues, una extraordinaria anticipación de promoción en franca afectación al 
principio de equidad en la contienda entre partidos, pues las notas e inserciones que 
conforman el caudal probatorio suficiente para admitir la presente denuncia, pone de 
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relieve que el C. Javier Gándara Magaña ha tenido una sobreexposición similar al periodo 
de campaña electoral y además, la promoción de su persona dentro del diverso 
procedimiento administrativo sancionador que el suscrito interpuso ante el denominado 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, cuya 
resolución ha sido también dilatada por la Presidencia y la Secretaria de dicho organismo 
electoral sustituido por el actual instituto. 
 
Algunas de las publicaciones (Notas 1, 8,10, 13, 14, 21, 24, 29, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 47 
51, 55, 57, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 75, 79, y 85) contienen inserciones a toda plana de 
diversas actividades y encuentros de denunciado con la comunidad, ante la cual se 
proyecta el nombre e imagen bajo abrigo y patrocinio de la Fundación Ganfer IAP que el 
C. Javier Gándara Magaña preside, lo que evidentemente que constituye una indebida 
promoción que actualiza la conducta infractora prevista tanto en la normatividad electoral 
vigente al momento de su realización como la de la nueva Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Sonora de actos anticipados de precampaña y 
actos anticipados de campaña pues se promueve indistintamente ante militantes panistas 
y electores, ambos comprendidos dentro dela población en general a la que supuestamente 
va dirigida la acción y programas de la Fundación siendo esto una actividad fraudulenta de 
la ley, pues se insiste que bajo el amparo de actividades de la fundación en comento 
siempre y en todo momento se hace referencia a la persona, nombre imagen de Javier 
Gándara Magaña. 
 
Recientemente los denunciados traen como actividad o programa que les sirve de pantalla 
para fraudar la ley el programa Viaje a Disney que no es más que la oportunidad de 
continuar proyectándose como benefactor de los sonorenses e inclusive se da el lujo de 
ostentarse como conferencista en la Universidad de Sonora, en el marco de un Foro 
organizado y llevado a cabo los días dos y tres de julio del presente año por la universidad 
de sonora, en cuyo programa no se le considero ente los ponentes o conferencistas de los 
que sigue que la publicidad contenida en el periódico el imparcial del día dos de julio del 
presente año y que se identifica con el numeral 86 de la tabla inserta en la que se contiene 
las acciones y publicaciones materia de reproche en la presente denuncia y cuya impresión 
se adjunta como prueba a la presente denuncia. 
 
8.- De las actividades desplegadas por el C. Javier Gándara Magaña se da cuenta de ello 
en la página de Facebook del denunciado, en el que se publicaron imágenes fotográficas 
de eventos multitudinarios en los que se promueve su nombre mediante como a 
continuación se aprecia y cuya identificación de circunstancias de tiempo, modo y lugar se 
aprecian de la propia cuenta de Facebook a nombre de Javier Gándara Magaña: 
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Visitando a los asistentes al Mercadito Ganfer en san pedro nuevo Etchojoa ¡Seguiremos 
llevando beneficios a quien más lo necesita! 
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Saludando a los asistentes en el Mercadito Ganfer en Plano Oriente Ciudad Obregón. 
 

 
 
Jornada de Salud en la colonia San Isidro en Magdalena, Sonora, 
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Feliz de celebrar junto a mi esposa Marcela Fernández de Gándara una gran cantidad de 
mujeres valiosas e incansables de Nogales este día tan especial felicidades diez de mayo 

 

 
 

Con panistas en el Comité Directivo Municipal de Nogales. ¡Sigamos trabajando en 
conjunto! Veintisiete de mayo. 
 

 
 

Hoy cierre de la Jornada de Salud en San José de Guaymas organizado por la Fundación 
Ganfer fueron beneficiadas cincuenta y cinco personas, veintiséis de enero de dos mil 

catorce. 
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Hoy recibimos con gusto al dirigente nacional del Pan Gustavo Madero 
 
La fortaleza de un líder nacional descansa sin duda en la fortaleza en los estados del país. 
Así lo entiende y está atento a lo que pasa. ¡Bienvenido! Catorce de diciembre de dos mil 
catorce. 
 
Cabe precisar que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia de suerte 
que si aquel se realiza debe producirse generándose los derechos y obligaciones 
correspondientes con lo cual los destinatarios de la norma están en la posibilidad de ejercer 
esos derechos o cumplir esas obligaciones por lo que el supuesto y la consecuencia 
estaban previstos en el Código Electoral de Sonora, bajo cuya vigencia se realizaron 
actividades licitas aquí denunciadas y que en la nueva normatividad electoral por igual se 
encuentran proscritas y sancionadas por lo que ése Instituto se encuentra obligado a 
resolver el fondo planteado. 
 
La actividades relatadas en los hechos anteriores evidentemente que son de corte 
proselitista pues se llevaron a cabo diversos municipios del estado mediante acciones que 
son propias del gobierno las cuales se llevaron a cabo bajo el amparo de una supuesta 
promoción del día de la mujer y del programa “Mercadito Ganfer para Ti” de la fundación 
Ganfer la cual el denunciante preside; lo que lleva a cabo en forma sistemática con la 
complacencia y permisión por parte del Partido Acción Nacional del cual es militante pues 
continua promoviéndose anticipada y reiteradamente en todos los rincones y ante todos 
los sectores de la entidad, en franco violación a las disposiciones de la materia que prevén 
los requisitos tiempos y condiciones para la realización de los actos de campaña y 
precampaña electorales previstos en los artículos 162, 164, 166 fracción II, 210, 215 y 
demás relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
De los anteriores hechos y probanzas se advierte parlamentariamente la violación al 
principio de equidad rector de la contienda entre partidos así como también de los previstos 
en los artículos 370 fracción V, 371 fracción I, 372 fracción V, 385 fracción III del Código 
Electoral de la entidad vigente hasta el día treinta de junio de dos mil catorce y el diverso 
numeral 9 fracción IV del Reglamento del Consejo en materia de denuncias por actos 
violatorios al Código Electoral de Sonora, por parte del ciudadano, la fundación y el partido 
denunciado; asimismo la violación a los diversos numerales 269 fracción V, 271 fracción I, 
273 fracción VI de la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 
de Sonora, previeron como infractores de lo que se sigue que ése H. Instituto debe resolver 
el fondo de la presente denuncia. Tales dispositivos prevén conductas reprimidas por el 
estado por considerarse actos anticipados de precampaña y de campaña electorales que 
lesionan el principio de equidad en la contienda entre partidos políticos  a los ciudadanos 
que eventualmente postulen. 
 
En el caso que Javier Gándara Magaña y el Partido Acción Nacional violentan de manera 
flagrante y directa las reglas establecidas para la promoción electoral pues lo están 
haciendo en forma por demás anticipada a los plazos previstos en la Carta Magna a los 
previstos en las normas electorales estatales y a los que en su oportunidad debe precisar 
el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en 
detrimento del principio de equidad en la contienda entre partidos políticos y de quienes en 
oportunidad se consideren como sus aspirantes, su precandidatos y sus candidatos y por 
ende en contra del Partido Revolucionario Institucional. 
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Lo anterior es así por la promoción que se da a las actividades de la Fundación Ganfer 
alude invariablemente en primer término al denunciado al C. Javier Gándara Magaña, para 
seguidamente hacer referencia a la Fundación. De tal suerte que constituye una promoción 
personalizada del denunciado que en términos electorales le permite posicionarse 
anticipadamente ante la ciudadanía en general entre quienes indudablemente que se 
renovará la Gubernatura, el Poder Legislativo y los ayuntamientos de la entidad. 
 
Como vemos la promoción y proyección se da en distintos foros con su trabajo al frente de 
la Fundación Ganfer I.A.P. permanece en el ánimo de los electores de Sonora para poder 
buscar la candidatura del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado. 
 
Circunstancias todas que permiten concluir claramente que la intención de Alfonso Elías 
Serrano siempre fue darse a conocer entre los militantes de su partido y el electorado en 
general para ganar adeptos que respaldarán su postulación como precandidato y a la 
postre como candidato al cargo mencionado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Concatenamos la presente denuncia de hechos, en contra del C. JAVIER GANDARA 
MAGAÑA, en contra del PARTIDO ACCION NACIONAL, en contra de la Fundación Ganfer 
I.A.P. y en contra de quien resulte responsable, por la comisión de conductas violatorias a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Electoral de Sonora, 
a la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora y a los principios 
rectores en materia electoral, de legalidad y de equidad, consistentes en la realización 
reiterada de actos anticipados de precampaña y campaña electorales a la presentada 
previamente ante esa H. Autoridad Electoral con la denuncia presentada con fecha once 
de febrero de dos mil catorce, por este Instituto Político, en donde señalamos que el 
denunciado a expresado su interés por la candidatura del Partido Acción Nacional al 
Gobierno de Sonora en el 2015, en donde a manifestado cuestiones como la unidad del 
Partido; igualmente, destaco la importancia de que los aspirantes están obligados a 
presentar las mejores propuestas, expresiones difundidas en programa de radio, en 
Nogales, Sonora. Hablo de reunión con el panismo en Guaymas “Por esta ocasión”, pero 
también hizo lo propio en Navojoa y otras cabeceras municipales en donde expuso 
impresiones ( ante la radio y la prensa escrita también), del futuro del PAN de las acciones 
que llevará a cabo como firme aspirante.  
 
Es más descarada y abiertamente declaro ante la prensa escrita de Navojoa que “…es 
cierto que los grandes del PAN vienen trabajando para posicionarse en vista a las próximas 
elecciones en donde pondrá en juego su poderío en el Estado Sonora”. 
En el mismo sentido expresó inmediatamente lo siguiente: “…que para ello se viene 
trabajando para lograr un acerca miento y contacto con las comunidades y llegado el 
momento se definirán candidaturas de cara al 2015”. 
 
De lo que se aprecia la clara actitud retadora a las autoridades electorales y a los institutos 
políticos distintos al que pertenece e invariablemente la afectación al principio de equidad 
en la contienda entre partidos 
 
Asimismo, es de suma relevancia referir que con fecha miércoles veintitrés de junio de dos 
mil catorce se publicó en el portal de internet del periódico Expreso de circulación estatal 
manifestaciones del C. Javier Gándara Magaña en el sentido que: 
 
“señaló que aunque es muy pronto para conocer si participará como candidato a 
gobernador de su partido en las elecciones de dos mil quince se encuentra en recorrido 
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por Sonora para conocer los temas actuales por si en su momento se presenta la 
oportunidad de participar”. 
 
“Ahorita estamos a distancia … esto ya que se den los tiempos, a ver cómo se da, esto de 
la política es de circunstancias y lo veremos entonces”. 
Habrá que esperar los procesos internos, expuso y aunque agradece la buena percepción 
dentro de su partido, seguirá trabajando pues será la militancia de Acción Nacional quien 
defina las candidaturas. 
 
Manifestaciones y expresiones que evidentemente fueron expresadas por el denunciado y 
ponen de relieve que el C. Javier Gándara Magaña está preparándose mediante recorridas 
por la entidad bajo el cobijo de actividades de la Fundación Ganfer que él preside  que se 
insiste que a la par de dichas actividades continua teniendo reuniones con panistas de la 
entidad lo que corrobora la intención de participar y por ello la extraordinaria y desmesurada 
proyección y promoción, es que se atenta contra el principio rector de equidad en la 
contienda entre partidos y las disposiciones electorales aquí señaladas como infringidas 
por los denunciados. 
 
Lo anterior se consigna en la siguiente dirección electrónica (inserta la dirección 
electrónica). 
 
Todo lo anterior se ha dado en el marco de la promoción de las actividades de la Fundación 
Ganfer. S e aprecia pues la clara intención de promocionarse indebidamente, al amparo de 
las acciones de la Fundación cuyo nombre se compone de las primeras tres letras de su 
primer apellido (GAN de Gándara) y de las tres primeras letras del primer apellido de su 
esposa (FER Fernández). 
 
Hay una sistemática simulación con la que se pretende fraudar la ley electoral, pues no se 
conforme a derecho el que se promueve al denunciado en primero ni en segundo término 
pues es criterio jurisprudencial inclusive, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
No representa obstáculo para arribar a lo anterior el hecho de que la promoción de 
actividades la Fundación Ganfer sea organizado y difundido por la misma, porque lo que 
en el caso interesa, es que indebidamente se le promueve al mismo tiempo C. Javier 
Gándara Magaña pues además en la página Facebook de ambos denunciados se difunden 
las mismas actividades y en la página personal el ciudadano denunciado se difunde 
además reuniones de trabajo con militantes panistas. Es más se promociona en mayor 
medida al denunciado lo que de suyo afecta la equidad en la contienda a desarrollarse en 
el año próximo en la que se renovaran los Poderes Legislativos y Ejecutivo, así como los 
Ayuntamientos de la entidad, pues en los hechos se hace referencia a acciones de la 
FUNDACION GANFER pero en todas en todas las imágenes fotográficas se aprecia al 
denunciado resaltándosele entre multitudes como un benefactor de la sociedad e inclusive 
se difunde el nombre de él lo que resulta innecesario en el marco de la supuesta actividad 
alturista. Lo reprochable no es el altruismo que desde hace veintidós o veintitrés años viene 
desarrollando la Fundación, sino que es que se promueva indebida e ilegalmente al C. 
Javier Gándara Magaña como hemos puntualizado a lo largo de la presente denuncia, 
cuestión que tiene plena coincidencia con los razonamientos y argumentos de las 
resoluciones del Consejo Estatal Electoral reseñado en los hechos 2 y 3 de la presente 
denuncia. 
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En apoyo a lo anterior me permito citar la Jurisprudencia 37/2010 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de rubor y texto siguientes: 
 
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 
UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 
3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de 
comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 
hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 
propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 
publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente 
que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político 
ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun 
cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 
 
En el caso, ciertamente estamos fuera de los requisitos, tiempos y condiciones fuera de los 
plazos electorales lo que agrava más la conducta infractora pues se expone sobremanera 
ante el electorado en beneficio del infractor y en perjuicio del Partido Revolucionario 
Institucional que tiene en su haber el derecho y la obligación de postular candidatos y 
promoverlos dentro de los límites constitucionales y legales. Cuestión que se ve afectada 
en grado superlativo con las acciones desplegadas por el C. Javier Gándara Magaña, por 
la Fundación GANFER y toleradas indebidamente inclusive por el Partido Acción Nacional. 
 
De manera tal que cobra especial interés lo razonado por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Recurso de Apelación SUP-RAP-
124/2010 donde se sostuvo el criterio de que LA PROPAGANDA COMERCIAL SE 
CONSIDERA COMO INFRACCIÓN EN MATERIA ELECTORAL SI GENERA UNA 
IMPRESIÓN, IDEA, CONCEPTO CONSTANTE DE UN ASPIRANTE, PRECANDIDATO, 
O DE UN PARTIDO POLÍTICO, SU EMBLEMA O DE SUS CANDIDATOS; ello dado que 
fue difundida propaganda electoral en tiempo prohibido por la ley lo que nítidamente se 
aprecia del caudal probatorio que se ofrece y aporta junto con la presente denuncia. 
 
Así también de la amplia difusión que se ha dado a su persona, en “notas periodísticas” 
expuestas en los hechos de la presente denuncia con imágenes exageradas en cantidad 
con respecto a su persona de donde se aprecia la amplia promoción del denunciado pues 
es él y solo a él a quien se promueve invariablemente y no a las acciones del fundación, 
notas de la que se aprecia que el personaje central de la comunicación no es la fundación 
sino el infractor reincidente Javier Gándara Magaña. 
 
Ahora bien, la adminiculación y enlazamiento de los medios de convicción de la causa, 
permite concluir válidamente: 
 
. Que el C. Javier Gándara Magaña se ostenta y es militante del Partido Acción Nacional. 
 
. Que el hoy denunciado es reincidente en infringir normas relativas a actos anticipados de 
precampaña y campaña (hechos número 2 y 3 de la presente denuncia). 
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. Que el hoy denunciado en varias ocasiones ha manifestado de manera pública abierta y 
reciente a través de publicaciones en diversos medios de comunicación impresos, en 
internet y en la radio su intención de buscar la candidatura del Partido Acción Nacional, 
para contender en los próximos comicios del año dos mil quince por el cargo de la 
Gubernatura de Sonora. 
 
.Que el hoy denunciado no solo ha hecho pública su intención sino que además ha 
ejecutado acciones tendientes a lograr el objetivo planteado como se demuestran en los 
hechos denunciados y las probanzas respectivas. 
 
Es así que en la causa existen medios de prueba coincidentes y de los que se desprenden 
una serie de indicios que, concatenados entre sí permiten concluir que en el asunto que 
nos ocupa existe evidencia apta y suficiente para tener demostrada la actualización de  una 
conducta por parte del C. Javier Gándara Magaña, que resulta violatoria de los principios 
rectores de la materia electoral de equidad consistente en la ejecución de actos anticipados 
de precampaña electoral y de campaña electoral que tiene por objeto darlo a conocer como 
aspirante a candidato de posicionarlo y de proyectarlo ante el electorado que se encuentra 
inmerso entre el público en general a quien va dirigida la promoción encubierta bajo el 
amparo de actividades de la Fundación Ganfer I.A.P. transgrediendo lo dispuesto en el 
marco constitucional y legal motivo de la presente denuncia. 
 
A la par de las acciones de “promoción de actividades de la Fundación GANFER IAP” se 
promueve al C. Javier Gándara Magaña, pues son ese propósito acude a los municipios y 
colonias de la entidad y a su vez lleva a cabo actos proselitistas, actos entre militantes 
panistas con la venia de las autoridades municipales panistas, como es el caso de Nogales, 
así como entrevistas en medios de comunicación de prense escrita y de radio en todas las 
cuales se hacen pronunciamientos en relación con su posible postulación a la candidatura 
al gobierno del estado de Sonora, en la contienda constitucional de dos mil quince. 
 
No debe pasar desapercibido también que la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder 
Judicial de la Federación ha sostenido que cualquier acto encaminado a la obtención del 
voto fuera del período destinado a la ley electoral para las campañas electorales, debe 
estimarse prohibido por lo que en el caso concreto  no se advierte otro interés que el de 
posicionarse ante el electorado en general y a militantes panistas con derecho a ejercer el 
voto en el proceso interno del Partido Acción Nacional a través de acciones sistemáticas 
como la de promoverse mediante la publicidad de acciones de la fundación que preside 
con el fin de burlar la ley. 
 
Como vemos es una simulación es un fraude a la ley de que se esté promoviendo acciones 
de la multicitada Fundación pero que además se promueve al C. Javier Gándara Magaña. 
 
Lo que se deduce por el perfil de político del denunciado, si éste no fuera un personaje 
público que ha participado en varios procesos interpartidistas y constitucionales, pues no 
se advirtiera de dicha intención, pero en el caso, hay además constancia plena de que ya 
en el pasado ha infringido las mismas disposiciones constitucionales y legales en aras de 
promoverse anticipadamente en franca violación a las reglas, principios y valores 
constitucionales que tutelan la equidad en la contienda entre partidos, además del acceso 
a radio y televisión. 
 
La Fundación GANFER IAP y sus actividades que se han desplegado según los hechos 
plenamente acreditados en la presente denuncia, es solamente un vehículo un instrumento 
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de promoción personal del infractor lo que ése H. Consejo no debe tolerar no debe permitir 
porque a través de actos de simulación y de acciones de fraude a la ley se está 
transgrediendo el marco constitucional y legal lo que afecta a mi representado pues en el 
próximo proceso constitucional desde luego que postulará candidatos a todos los cargos 
de elección popular y de permitirse y no inhibirse conductas evidentemente infractoras 
como las aquí denunciadas pues coloca al Partido Revolucionario Institucional y a quienes 
en su oportunidad postule en franca e indebida desventaja. 
 
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL VIOLENTADO 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTICULO 116. El Poder Público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, 
legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
 
Los poderes de los estados se organizaran conforme a la Constitución de cada uno de 
ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de 
las campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta 
a sesenta días cuando solo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas 
no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 
 
CÓDIGO ELECTORAL DE SONORA, vigente hasta el día treinta de mayo de dos mil 
catorce. 
 
ARTÍCULO 32.- No podrán recibir aportaciones o donativos los partidos, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
 
Las personas morales civiles mexicanas podrán realizar aportaciones si cuentan con la 
cláusula de exclusión de extranjeros, lo permita su objeto social y se encuentren inscritas 
en el Consejo Estatal con cuando menos dos años de antigüedad al día de la elección. 
 
 
ARTÍCULO 159.- Corresponde a las dirigencias estatales de los partidos autorizar a sus 
militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas al interior de cada 
partido en busca de la nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al 
evento de postulación o designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos 
de sus órganos de representación y disposiciones de este Código. 
 
ARTÍCULO 164.- Los precandidatos deberán observar lo siguiente: 
 
 I.- Respetar los estatutos, lineamientos o acuerdos del partido, alianza o coalición, 
respecto de la postulación de candidatos, así como lo dispuesto en el presente Código; 
 
ARTÍCULO 166.- Queda prohibido a los precandidatos lo siguiente: 
 
 I.- Recibir cualquier aportación que no esté autorizada por el partido, alianza o coalición, 
así como aquellas expresamente prohibidas en este Código; y/o 
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 II.- Realizar actos de precampaña electoral antes de la expedición de la constancia de 
registro correspondiente por el órgano autorizado del partido y, en su caso, por el Consejo 
Electoral respectivo. 
 
ARTÍCULO 168.- Los recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral, 
estarán conformados por las aportaciones o donaciones en dinero o en especie efectuadas 
a favor de los aspirantes a candidatos, en forma libre y voluntaria, por personas físicas o 
personas morales civiles que tengan en su objeto social la autorización para este tipo de 
aportaciones, las que deberán ser mexicanas, con cláusula de exclusión de extranjeros y 
encontrarse inscritas en el Consejo Estatal con dos años de anticipación al día de la 
elección. 
 
ARTÍCULO 210.- La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de 
actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, coaliciones y sus respectivos 
candidatos, para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de 
obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo comprendido entre el inicio 
de la precampaña y la conclusión de la campaña electoral difunden los partidos, las 
alianzas, las coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 
de manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna candidatura, 
partidos, alianzas o coaliciones, o a sus simpatizantes. 
 
ARTÍCULO 213.- La propaganda que los candidatos utilicen durante la campaña electoral 
deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido, alianza o coalición 
que ha registrado al candidato y no tendrá más límite, que el respeto a la vida privada de 
candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos, en los 
términos del artículo 7 de la Constitución Federal. 
 
ARTÍCULO 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las disposiciones 
de este Código: 
 
I.- Los partidos políticos; 
II.- Asociaciones políticas; 
III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
 
ARTÍCULO 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones 
al presente Código: 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios 
partidos; 
 
ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 
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II.- Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas distintas a las 
autorizadas por este Código; 
 
VII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 
 
ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o inhabilitación 
para obtener algún cargo público o de elección popular, hasta por tres años, a: 
 
I.- El servidor público estatal o municipal que a sabiendas presente, o haga valer, un 
documento electoral alterado, así como el que altere o inutilice alguno. La misma sanción 
se aplicará al que investido de fe pública certifique o haga valer un documento electoral a 
sabiendas de que es falso, esté alterado en su contenido o no tenga a la vista el original 
para su cotejo; 
 
II.- El funcionario electoral que altere resultados en las actas y con ello cambie los 
resultados o se declare la nulidad de una casilla o elección; y 
 
III.- El partido, miembros o militantes del mismo, o los ciudadanos que realicen actos de los 
previstos en este Código fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados para 
ello. En este 133 caso, el Consejo Estatal al tener conocimiento de estos actos, les hará 
saber por escrito las presuntas violaciones legales en que están incurriendo, y podrá 
ordenar como medida precautoria la suspensión inmediata del o los actos presuntamente 
violatorios, en tanto el Consejo Estatal integre el expediente que corresponda para lo cual, 
previa citación personal, en audiencia pública, escuchará a los presuntos infractores y 
recibirá las pruebas que aporten en su defensa, y de encontrarse que los actos 
denunciados son violatorios de este Código, les impondrá una sanción de amonestación y, 
en caso de reincidencia, se le sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado o la inhabilitación para obtener 
cualquier cargo de elección popular hasta por tres años, según la gravedad del caso. 
 
REGLAMENTO DEL CONSEJO EN MATERIA DE DENUCNIAS POR ACTOS 
VIOLATORIOS AL CÓDIGO ELECTORAL DE SONORA. 
 
Artículo 9.- Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar 
en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá: 
 
I. Por propaganda política, el género de los medios a través de los cuales los partidos, 
ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y acciones con el fin de 
influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés 
social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral. 
 
II. Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma 
contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje similar 
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destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
III. Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una candidatura se 
dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener 
su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de 
la fecha de inicio de las precampañas. 
 
IV. Por actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 
candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas 
candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 
electorales respectivas. 
 
Como ya se precisó de la amplia difusión que se ha hecho de la imagen y el nombre del C. 
Javier Gándara Magaña, se desprende un flagrante violación a las disposiciones legales 
ya señaladas y particularmente al principio de equidad en la contienda entre partidos, 
porque se promovió anticipada y por lo tanto indebidamente ante el electorado del Estado 
de Sonora. 
 
A propósito de lo anterior, resulta pertinente recordar que la Sala Superior estableció que 
para la configuración de un acto anticipado de campaña, también es suficiente que se 
realice con el solo objetivo de obtener el respaldo del electorado para ocupar un cargo de 
elección popular, antes de la fecha de inicio de las campañas, aun cuando no en todos los 
casos se difunda la propuesta de algún candidato o plataforma política, de tal suerte que 
la circunstancia de que ésta no se contenga en la publicidad, en modo alguno le resta el 
carácter de acto de campaña electoral pues basta que la propaganda por su composición 
o conformación se dirija a buscar el voto de los ciudadanos a favor de los candidatos 
registrados de los partidos políticos. 
 
De ahí que para determinar cuando se está en presencia de actos anticipados de campaña 
debe atenderse a su naturaleza propia que en el plano fáctico puede actualizarse de 
diversas maneras. 
 
Así por ejemplo, cuando se difunde el nombre o la imagen de una persona para buscar 
posicionarlo entre militancia del partido o de la ciudadanía en general y se advierte objetiva 
o expresamente la intención de promocionarse políticamente para obtener el respaldo para 
una postulación o desalentar el voto a favor de otro partido. 
 
También puede ocurrir cuando la solicitud de voto implícita pues el elemento subjetivo 
específico admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas veladas o que 
encubren la intención del infractor. 
 
Otro supuesto puede presentarse cuando existe difusión del nombre o la imagen de una 
persona sin que en esa propaganda aparezcan más datos, pero esto se vincule en forma 
objetivamente verificable, con otros medios que si constituyen actos anticipados de 
campaña, por medio de una imagen, logotipo, slogan, referencia auditiva u otro medio, de 
manera que la presencia  difusión de la imagen ya no debe ser valorada de forma individual 
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sino inmaculada con otros actos anticipados de campaña y por tanto también deba 
calificarse objetivamente con un medio más para obtener el voto como candidato a un cargo 
de elección popular, antes de la fecha de inicio de las campañas, de modo que, con todo 
lo anterior, la sola difusión de imagen o logotipo también constituya un acto de campaña. 
 
En el caso concreto tenemos que la conducta desplegada por el infractor Javier Gándara 
Magaña se traduce en actos anticipados de precampaña y de publicidad de la Fundación 
GANFER IAP. 
 
Es claro que en toda la publicidad que se a referido en el capítulo de hechos de la presente 
denuncia se antepone el nombre de Javier Gándara Magaña al de la Fundación. 
 
Se lesiona pues las reglas de la democracia relativas a la equidad en la competencia entre 
los partidos políticos al utilizar en su provecho el posicionamiento de su imagen y nombre 
lo que actualiza la conducta infractora prevista en el artículo 371 fracción I, en relación con 
el diverso 9 fracción IV del Reglamento en Materia de Denuncias y del 370 fracción I del 
Código de la materia. 
 
No debe soslayarse que los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se advierten dos aspectos relevantes: 
 
a) La regulación de los actos anticipados de campaña, tiene como propósito garantizar que 
los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes 
(partidos políticos, colaciones y candidatos) para evitar que una opción política se 
encuentre en ventaja en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente la campaña 
política respectiva. 
 
b) Los elementos que se deben tomar en cuenta para acreditar los actos anticipados de 
campaña política son los siguientes: 
 
. Elemento personal: Se refiere a los actos anticipados de campaña deben ser realizados 
por los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos. 
 
. Elemento subjetivo: Se refiere a la materialización de acciones cuyo propósito u objetivo 
fundamental es presentar una plataforma electoral y promover a un partido político o 
posicionar a un ciudadano para obtener el voto de la ciudadanía en la Jornada Electoral. 
 
. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, es decir debe darse 
antes,, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo, previamente 
al registro constitucional de candidatos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el 
partido político pero antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o 
antes del inicio formal de las campañas. 
 
Igualmente la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha resuelto 
diversas ejecutorias entre las que destacan el Juicio de Revisión Constitucional identificado 
con el número SUP-JRC-274/2010 y los recursos de apelación números SUP-RAP-
15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009, SUP-RAP-191/2010  y SUP-RAP-63/2011, 
que son coincidentes con las consideraciones antes expuestas respecto de los elementos 
que deben acreditarse para configurar la infracción a los actos anticipados de campaña. 
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En el caso concreto los actos denunciado han sido consumados por el C. Javier Gándara 
Magaña que es un ciudadano, militante y miembro activo del Partido Acción Nacional, es 
militante activo del Partido Acción Nacional, lo que se aprecia del Portal de Internet de 
dicho instituto político en la liga electrónica (inserta liga electrónica) 
Donde se despliega la siguiente información: 

 

 
 

Por otra parte en el artículo 23 fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora se 
establece: 
 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los partidos: 
 
I.- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción y la conducta 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos; 
 
Así las cosas, la infracción directa cometida por el militante denunciado constituye el 
correlativo incumplimiento de la obligación del garante-partido político PAN-que determina 
su responsabilidad por haber permitido y tolerado la conducta por el ciudadano y militante 
panista infractor, lo que conlleva la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal 
y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual a cargo del 
causante directo de la infracción. 
 
Sirve de apoyo la tesis sostenida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
 
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUSMIEMBROS 
Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 
político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre 
las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, 
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pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la 
cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a 
través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los 
partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas 
en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de 
los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático; este precepto 
regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a 
la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a 
la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus 
miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los 
principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la 
legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 
correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina 
su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro 
de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación 
de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de 
la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de la 
actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura 
interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre 
la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece 
que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se 
protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la 
imposición de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general 
y la representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los 
partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de 
origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es 
posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como 
de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento 
de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con 
lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos 
de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in 
vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 
Tercera Época: 
 
Recurso de Apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. Trece de 
mayo del 2003. Mayoría de cuatro votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la 
tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.  
 
Nota el contenido del artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales interpretado en esta tesis, corresponde con el 354 del Código vigente a la fecha 
de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el  doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 



46 

 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación páginas 754-756” 
 
En consecuencia el Partido Acción Nacional se coloca como responsable de imputable de 
conducta ilegal denunciada bajo la figura jurídica conocida como “culpa in vigilando” la cual 
permite concluir que una persona es responsable de los actos que realiza otra sobre la que 
tiene un especial deber de vigilancia como en el caso acontece. 
 
Ello en virtud de que constituye una responsabilidad indirecta en la que el partido no 
interviene por sí sino a través de otros (en éste caso sus militantes) en la comisión de la 
infracción al incumplir con un deber de vigilancia por no efectuar los actos necesarios para 
prevenirla, o consumada la infracción desvincularse de la misma situación que no han 
acontecido pues el llamado de su dirigente estatal no fue efectivo y tampoco inhibió al 
militante panista denunciado para dejar promocionarse indebida y anticipadamente a través 
de pendones y espectaculares. 
 
De manera que con el caudal probatorio mínimo que se adjunta a la presente denuncia, se 
surte la exigencia prevista en el artículo 98 fracción XLIII, del Código comicial de Sonora, 
así como el diverso artículo 17 inciso e) del Reglamento de la materia, por lo que la 
denuncia deberá ser admitida en sus términos y proceder en consecuencia a citar al 
infractor en la causa. 
 
Por último y referente a lo manifestado en los hechos identificados con los numerales 2, 3 
y 4 de la presente denuncia los que ciertamente son hechos notorios y no son objeto de 
prueba pues le constan a ése H. Consejo y obran las constancias atinentes en sus archivos 
de que el C. Javier Gándara Magaña ya ha sido sancionado por la realización de actos 
anticipados de precampaña y de propaganda de precampaña los que ciertamente a la vez 
conllevan la anticipación indebida a los plazos para las campañas electorales. 
 
Pues bien atento a que haya un precedente sancionador del hoy denunciado, ése H. 
Consejo al momento de individualizar la sanción debe considerarlo. 
 
En el caso se actualiza la reincidencia de llevar a cabo actos de previstos en el Código 
(precampaña y campaña) fuera de los requisitos, tiempos y condiciones que el Código 
prevé para ello. Fuera de los tiempos, porque lo hizo anticipadamente por lo menos desde 
antes del mes de abril del año dos mil trece, como lo hemos acreditado en las denuncias 
de hechas presentadas por un periodo sumamente mayor al que la normatividad electoral 
prevé para cada caso, precampaña y campaña. 
 
Lo que conlleva una afectación grave al principio de equidad en la contienda entre partidos, 
en franca afectación del Partido Revolucionario Institucional y de sus candidatos en la 
elección de dos mil quince y debe ser sancionada atendiendo a lo previsto en el artículo 
182 párrafo segundo de la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora, que a la letra señala: 
 
Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
II.- a IV.- … … … 
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Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los 
procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán realizar 
actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha 
de inicio de las precampañas; violación a esta disposición se sancionará con la negativa 
de registro como precandidato. 

 

El denunciado Javier Gándara Magaña, en su escrito de contestación a la denuncia, 

hizo las siguientes manifestaciones y defensas: 

 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

1. En cuanto a los hechos marcados con los arábigos 1, 2 y 3 de la denuncia, al 
resultar hechos públicos y notorios serán susceptibles de ser corroborados por esa 
autoridad, por lo que no es potestad del suscrito afirmarlos o negarlos. 

2. Tocante al punto de hechos marcado con el número 4, se estima que no 
corresponde a un hecho, sino más bien a un juicio de valor que se precisa, resulta 
ser totalmente falso, pues atendiendo al criterio de temporalidad de los hechos 
denunciados resultará infundado lo narrado por el denunciante, toda vez que no se 
actualiza la reincidencia como noción que determine la individualización de una 
sanción ya que los actos que viene denunciando no generan impacto de modo 
directo o indirecto, mediato o inmediato en algún proceso electoral, debido a que 
los procesos electorales locales correspondientes a 2008-2009 y 2011-2012, se 
encuentran concluidos, por lo que atendiendo al principio de definitividad, se 
deberá considerar que sus etapas se encuentran superadas y que es en atención 
a la periodicidad y autenticidad de cada proceso electivo que los hechos y actos 
ahí acontecidos no surten efectos para los procesos electorales que a la postre 
tengan verificativo, máxime que atendiendo al contenido del artículo 159 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en la entidad, el siguiente 
proceso electoral, bien federal y/o local, dará inicio hasta el mes de septiembre del 
presente año. 
Además, del punto de hechos al que nos hemos referido, no es posible advertir 
algún impacto en el proceso electoral que recién había concluido ni en el próximo 
a iniciar; mucho menos bajo el carácter y justificación de los actos que 
supuestamente le generan agravios a la parte denunciante y que como se 
concretara, en nada resultan violatorios, pues para actualizar la reincidencia, antes 
se debe acreditar que la naturaleza de la falta, así como de los preceptos infringidos 
afectan el mismo bien jurídico tutelado, en este caso una premeditada y notoria 
intención de participar en la elección a la alcaldía del Municipio de Hermosillo en el 
próximo proceso electoral, situación de hecho y de derecho que en ningún 
momento se concreta, pues corresponde a un hecho futuro de realización incierta 
que per se, no resulta suficiente para adjudicar al suscrito alguna responsabilidad, 
máxime que atendiendo a los principios constitucionales y legales que han sido 
aludidos con anterioridad, todas las personas gozarán de los derechos 
consagrados en la Constitución, y atendiendo al principio pro persona todas las 
libertades deberán ser maximizadas, por lo que resulta por demás ilegal 
retrotraernos a una temporalidad en la que los hechos que fueron materia de una 
denuncia diversa, se pusieron en conocimiento del órgano administrativo y se 
resolvieron en su oportunidad, máxime que el nuevo paradigma de interpretación 
constitucional entró en vigor el diez de junio del año dos mil once, con la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de diversas reformas incluidas las realizadas 
al artículo primero constitucional, lo que pone de manifiesto que las pretensiones 
del actor de calificar el suscrito como reincidente resultan además de inviables, 
subjetivas y atentan contra la dignidad y honorabilidad del suscrito, pues en la 
especie se pretende desacreditar la labor humanitaria y social que el suscrito ha 
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realizado en colaboración con la fundación “GANFER”, por lo que me reservo el 
derecho de iniciar los procedimientos relativos en el momento procesal oportuno, 
pues de forma dogmática y por demás dolosa la denunciante pretende concluir que 
el suscrito trasgrede la normatividad electoral vigente sin que se acredite aspiración 
alguna. 
 
Aunado a lo anterior, se deberá considerar que atendiendo al carácter sumario del 
procedimiento especial sancionador, por la brevedad del trámite y resolución que 
lo distingue y con plena observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, 
es el plazo de un año el lapso de tiempo para que opere la caducidad de la potestad 
sancionadora en el procedimiento especial. Luego entonces: si la acción puede 
caducar en un año, es más que claro que la reincidencia tampoco puede ser 
considerada ad perpetuam, sirviendo de apoyo la Jurisprudencia 8/2013 y la Tesis 
XXIV/2013 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: 

 
“CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCION 
ADOR.- De la interpretación sistemática de los artículos 1o, párrafo tercero, 14, 
16, 17, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8, apartado 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, apartado 3, inciso c) del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 361, párrafo 2 y 367 a 371 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia dentro de los 
plazos previstos en la ley o, en su defecto, en un plazo razonable; que en el 
procedimiento ordinario sancionador se prevé la prescripción de la facultad de 
la autoridad electoral para fincar responsabilidades, en el término de cinco 
años; que e! procedimiento especial sancionador es de carácter sumario, por 
la brevedad del trámite y resolución que lo distingue y la necesidad de que se 
defina con la mayor celeridad posible la licitud o ¡licitud de las conductas 
reprochadas y que en la legislación electoral federal no se contempla un plazo 
de caducidad para la extinción de la facultad sancionadora de la autoridad 
administrativa respecto de dicho procedimiento. En ese contexto, en 
observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, es proporcional y 
equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad 
sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación 
de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, 
tomando en consideración la naturaleza y las características del 
procedimiento.” 
 
“CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE 
ANALIZARSE DE OFICIO.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de la jurisprudencia con rubro CADUCIDAD. OPERA EN 
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, se advierte la existencia 
de los principios de legalidad, debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la 
justicia, los cuales rigen todos los procedimientos seguidos en forma de juicio; 
que la Sala Superior ha adoptado determinados criterios que acotan la forma y 
temporalidad en la que debe ejercerse la facultad sancionadora del Instituto 
Federal Electoral en el marco del procedimiento especial sancionador. En ese 
sentido, se advierte que la observancia de las referidas directrices 
constitucionales se trata de una cuestión que constituye una regla del debido 
proceso y en esa medida es de orden público. Por tal razón, tanto la autoridad 
administrativa como la jurisdiccional competente, tienen la obligación de 
analizar de oficio la configuración de la caducidad, figura mediante la cual se 
extingue la facultad normativa para sancionar a los posibles infractores, aún en 
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aquellos casos en los que las partes no lo soliciten como motivo de 
inconformidad, pues ello constituye un elemento que otorga certeza y 
seguridad a los gobernados.” 
 

3. En cuanto a lo narrado en los puntos de hechos marcados con los números 5 y 6 
de la denuncia que aquí se contestan, manifiesto que no son hechos propios, 
mismos que ni se afirman ni se niegan y que por ser públicos y notorios como lo 
refiere él denunciante, serán susceptibles de ser constatados por esa autoridad. 
 

4. Ahora bien, respecto al punto de hechos marcado con el arábigo 7 del escrito de 
denuncia, a continuación me permito hacer las siguientes precisiones: 

 
En primer término debo señalar a ese órgano que todas y cada una de las notas 
periodísticas contenidas en el punto que nos ocupa, no son susceptibles de ser 
afirmadas ni negadas, pues no constituyen en ninguno de los casos hechos propios 
del suscrito. 
 
Al contrario, todas y cada una de ellas se hacen consistir en extractos de notas 
periodísticas publicitadas en fechas diversas, sin embargo, las mismas no fueron 
redactadas, ordenadas y menos aún aprobadas por el suscrito, pues los 
comentarios vertidos en su contenido únicamente reflejan la opinión de sus 
emisores en el libre ejercicio de su labor informativa o periodística, por lo que vale 
la pena señalar que en el contexto del debate político-electoral, dicho ejercicio 
informativo debe ser maximizado, al versar siempre sobre temas de interés público, 
por lo que resulta natural que en una sociedad democratizada como lo es la 
Sonorense, exista un cúmulo de información que se transmita a la sociedad sobre 
aspectos que son de interés general. 
 
En esa virtud, los comentarios vertidos en su contenido son responsabilidad u 
opinión de quien las suscribe y por tanto sus conclusiones no pueden ser imputadas 
a mi persona. 
 
Al punto cabe agregar que la información contenida en las notas periodísticas 
hacen referencia a incentivos ó apoyos otorgados por la “Fundación GANFER 
I.A.P.” y corresponden a labores propias de la citada Fundación, y en la que la 
participación del suscrito obedece al carácter de socio fundador y Presidente de la 
misma, lo que he venido desarrollando desde hace más de diez años, conforme al 
testimonio de escritura pública 11,950 de fecha doce de abril del año dos mil dos, 
pasado ante la fe notarial del Licenciado Sergio Salazar Villalpando. Notario 
Público #43, con residencia en Hermosillo, Sonora. Documental Pública que en su 
capítulo referente al “objeto” de creación de la entonces Asociación Civil 
denominada “Fundación GANFER A.C.” consistente en: 
 
“promover y llevar a cabo la prestación de servicios de asistencia social, sin 
propósitos de lucro mediante la aportación de bienes en numerario o especial, o la 
prestación de servicios personales dentro de los cuales podrán comprenderse los 
siguientes: 
- - - a). Promover programas y acciones encaminados a la protección de ancianos, 
adolescentes e infantes desamparados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - b).- La atención especializada, principalmente a través de delfinoterapia a niños 
y niñas de escasos recursos económicos, con problemas de retraso psicomotor, 
miolomeningoceles, hidrocefalia, microcefalia, hipotonía, espástica, paraplejia 
espástica, meningitis, secuela de rubéola, debilidad visual, síndrome Dandy Dawn 
Hipo B, síndrome de Dawn, epilepsia, autismo, infarto cerebral, distrofia muscular 
y en general, la asistencia médica y su rehabilitación tanto física como mental, todo 
lo anterior previo diagnóstico de especialistas en la materia. Para los efectos de 
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ésta atención profesional se podrá implementar el Programa de Apoyos que serán 
aplicables a sufragar el costo de la terapia que corresponda en su caso.- - - - - - - -  
- - - c).- Promover programas encaminados a la rehabilitación de adicciones, drogas 
y cualquier otra circunstancia que vaya en contra de la salud física y mental de las 
personas. –  
- - - d).- Promover programas de ayuda en problemas de desintegración familiar. - 
- - e). -Promover ayudas, asistencias y apoyo a programas de fortalecimiento 
cultural, recreativo y social de nuestra comunidad, tanto en el ámbito local, nacional 
como internacional.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  f) Fomentar programas de educación formal en apoyo a la ecología, medio 
ambiente y salud pública, al desarrollo económico, deportivo y recreativo en pro de 
la comunidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - g) Realizar y promover el desarrollo y estudio de investigaciones, tendientes a 
mejorar la salud y la educación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - h) Realizar actividades productivas; colectas, rifas, eventos de carácter cultural, 

artístico, deportivo, social, etc., que permitan reunir fondos para cumplir con su 
finalidad, a efecto de lograr mejores condiciones de salud a niños y niñas de escasos 
recursos económicos que requieran atención especializada. 
- - i) Establecer y celebrar convenios con las distintas instituciones 

gubernamentales, federales, estatales y municipales, organismos descentralizados 
y otras instituciones públicas y privadas que pueden proporcionar ayuda económica 
o servicios inherentes a la salud física y mental.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - j).- Establecer relaciones de cooperación y de ayuda mutua con otras 
instituciones de asistencia privada o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando 
su actuación esté vinculada con el altruismo y la beneficencia pública o 
privada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - k).- ia fundación podrá administrar, usufructuar, usar, enajenar, rentar toda 
clase de bienes muebles e inmuebles y accesorios, útiles convenientes o 
necesarios para el debido cumplimiento de los anteriores fines de la mencionada 
fundación.  
 - - - - l).- igualmente la Fundación podrá recibir donaciones de todo tipo y contratar 
préstamos, para el cumplimiento de sus fines, en el entendido que de acuerdo a lo 
establecido por la ley y previo cumplimiento de los requisitos formales, se podrá 
expedir recibos deducibles por toda esta clase de aportaciones y al mismo tiempo 
de acuerdo a lo establecido por el Artículo 70 (setenta), Fracción VI (Sexta) de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, tramitará ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el reconocimiento para ser considerada donataria autorizada. 
- - - m).- Gestionar la obtención y llevar a cabo los trámites de introducción al país 
de donativos extranjeros, en numerario o especie, a efecto de ser aplicados a los 
fines de la fundación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - n).- Tramitar y obtener apoyos económicos a través del Fondo de Solidaridad 
o de cualquier otro conducto similar tanto del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. 
- - - ñ).- La fundación podrá adoptar la modalidad de Institución de Asistencia 
Privada (I.A.P) y acogerse a los beneficios establecidos por la ley y los reglamentos 
para ese tipo de instituciones. 
o).- En general, celebrar toda clase de actos, documentos, convenios y contratos 
útiles convenientes o necesarios para el debido cumplimiento de los fines 
anteriores. - -  
 
En esa tesitura, he de manifestar que el contenido integral de la cobertura 
informativa que se plasmó en el punto de hechos al que nos referimos, se limita a 
hacer alusiones y comentarios respecto a la labor altruista de la fundación, por lo 
que manifiesto bajo protesta de decir verdad que en el desempeño de mi encargo 
dentro de la misma, me he dedicado con probidad y con diligencia al cumplimiento 
de su objeto, sin que en ningún momento pueda ser reprochada alguna conducta 
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indebida, pues mis actuaciones únicamente se circunscriben a la consecución de 
los fines de la fundación. 
 
Por lo anterior, manifiesto a éste órgano que del contenido de las notas 
periodísticas no se puede establecer un nexo hacia el suscrito como lo pretende 
hacer valer el denunciante, quien quiere politizar el trabajo de una fundación que 
sin ser un hecho novedoso, se ha dedicado fielmente a apoyar a diversos sectores 
y a las familias de nuestra entidad, por lo que la denuncia interpuesta en mi contra 
debe estimarse frívola, ya que la pretensión del denunciante radica en una crítica 
negativa o juicio de valor a la labor filantrópica y desprendida que realiza la 
fundación, cuya óptica deja de lado las libertades que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos otorga a los ciudadanos que tenemos un modo 
honesto de vivir. 
 
En ese sentido, no puede ser calificado dentro de conceptos de actos anticipados 
de precampaña y menos aún de campaña electoral!, las inducciones y juicios 
subjetivos efectuados por el denunciante, toda vez que del contenido de las notas 
periodísticas que fueron enlistadas, no se advierte el conjunto de elementos 
objetivos o externo que conforman las hipótesis administrativas denunciadas, pues 
en ningún momento se advierte que el suscrito haya hecho alguna manifestación 
directa que haya sido materia de transcripción en las notas periodísticas, en donde 
se haga algún tipo de promoción personalizada o de alguna plataforma electoral, y 
menos aún, que se solicite el voto a la ciudadanía Sonorense. 
 
Ahora bien, para demostrar lo anterior, a continuación me permito transcribir en el 
siguiente cuadro las notas que fueron plasmadas en el escrito de denuncia con la 
referencia del número de nota que enlistó el denunciante y que además fueron 
referenciadas en el acuerdo de admisión de fecha catorce de julio de dos mil 
catorce, en el apartado III) relativo a los medios de prueba que fueron ofrecidos. 
Veamos. 
 
NOTAS PERIODISTICAS PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL 
 

Como se advierte, el contenido de todas y cada de las anteriores notas 
periodísticas en el cuadro preinserto, corresponden a la labor informativa de 
periodistas del periódico "El Imparcial, por lo que su contenido ni se afirma ni se 
niega, toda vez que lo publicado no es un hecho propio ni hubo intervención alguna 
del suscrito para su publicación, sin embargo he de manifestar que los hechos 
narrados en dichas notas corresponden a actividades de la “Fundación GANFER 
I.A.P.”, en la que la participación del suscrito obedece al carácter de Presidente, y 
corresponden a labores de asistencia social sin propósito de lucro. 

 
Por el contrario, del cúmulo de afirmaciones vertidas por- el denunciante, se 

advierte que este pretende coartar la libertad con la que se conduce la fundación 
mencionada al brindar asistencia social en diversos puntos de la entidad, lo que es 
muestra de la postura reticente y arcaica de las políticas que representa el 
denunciante, pues en lugar de propiciar que estos apoyos que se otorgan en 
estricto apego a los dispositivos Constitucionales y legales que les dan luz, sigan 
beneficiando a las familias sonorenses, pretende coartar la asistencia social y 
restringirla únicamente para fines políticos-electorales, desconociendo lo que es 
una labor netamente altruista y filantrópica. 

 
En esa virtud, se debe considerar que de la valoración individual o conjunta de 

las notas referenciadas, no se advierten indicios respecto de los hechos que el 
denunciante pretende demostrar, pues además de que no señaló con especificidad 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos que acusa, no hizo una 
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relación directa de las circunstancias que rodean a la información consignada en 
las notas periodísticas, con relación al suscrito, pues no se señaló lo que se 
pretende demostrar con cada una de ellas, además de que -se reitera- en todos los 
casos, corresponden a labores de asistencia social que en ningún momento 
obedecen a algún tipo de promoción o propaganda política o electoral, pues 
considerarlo así, nos llevaría al absurdo en el que cualquier tipo de actividad 
filantrópica o altruista, sería motivo suficiente para ser llamado a juicio, con lo que 
se coartarían libertades constitucionales y se interrumpirían trabajos asistenciales 
en perjuicio de la ciudadanía. 

 
A mayor abundamiento, no puede ser calificado como ilícito administrativo un 

acto de ayuda asistencial, o de programas de fortalecimiento cultural, recreativo y 
social de nuestra comunidad, tanto en el ámbito local, nacional como internacional, 
pues ello obedece al objeto lícito por el que se integró la fundación que me honra 
presidir. 

 
Por otra parte, a continuación me permito insertar un segundo cuadro que 

contiene un grupo de notas periodísticas que fueron enlistadas en el escrito del 
denunciante, cuya numeración es la misma que en el citado escrito, no obstante, 
las mismas no pueden ser admitidas y menos aún valoradas dentro del 
procedimiento, toda vez que en el acuerdo del catorce de julio de dos mil catorce 
por el que se me emplazó, no se hizo alusión a las mismas, por to que deberán ser 
desestimadas al no haberse contemplado en el acuerdo por el que fuera radicado 
el presente. 
 
DOCUMENTALES PRIVÁDAS NO ADMISIBLES, NOTAS PERIODISTICAS 
PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO EL IMPARCIAL 

 
En esa virtud, en el supuesto no concedido de que las anteriores documentales 

fueran valoradas en el procedimiento, lo que se haría consistir en un evidente vicio 
de legalidad, al no haber sido incluidas en el acuerdo de admisión al que se hizo 
referencia previamente, se deberá considerar que de las mismas no se desprenden 
indicios que demuestren la posible actualización de algún elemento que integra las 
conductas denunciadas, pues en todos los casos sus contenidos se hacen consistir 
en opiniones que reflejan las consideraciones de las personas que las suscriben, 
lo que no puede ser atribuido al suscrito, además de que únicamente constituyen 
el libre ejercicio de una labor informativa que resulta lícita de conformidad con 
nuestra constitución. 

 
Así, únicamente me limitaré a referir que de las mismas, no se desprende 

ninguno de los elementos que conforman los tipos administrativos sobre los que 
versa el procedimiento, máxime que el denunciante no adujo en ninguno de los 
extremos del escrito de queja, la forma en la que estos se desprenden. 

 
Ahora bien, para aclarar lo antes dicho, a continuación me permitiré mencionar 

algunos antecedentes de la "Fundación GANFER I.A.P.", con la firme convicción 
de demostrar que cada uno de los actos encaminados por la Institución de 
Asistencia Pública que me honro en presidir, son conducidos con base en su objeto 
social. 

Fundación “GANFER I.A.P.” desde su constitución y autorizaciones de 
operación viene promoviendo y llevando a cabo la prestación de servicios de 
asistencia social, sin propósito de lucro, mediante la aportación de bienes en 
numerario o especie o la prestación de servicios personales dentro de los cuales 
se encuentra comprendido el fomento de programas en apoyo al desarrollo 
económico, deportivo y recreativo en pro de la comunidad. Presidida por el suscrito 
y con el firme objetivo de estimular en los niños la productividad y el estudio, dentro 
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de muchas actividades hemos decidido estimular las conductas adecuadas, para 
demostrar que el esfuerzo, la dedicación con el estudio y la aplicación si gratifican, 
por ello se creó un proyecto que lograra premiar el compromiso de los estudiantes. 

 
El viaje a Disneylandia ha sido una manera de estimular a los niños exitosos 

en su desempeño académico, ante dicha premisa, la filosofía de la Fundación 
Ganfer I.A.P, es la de reconocer el compromiso y fortalecer los valores de la niñez, 
para estimular su formación en el estudio, la responsabilidad y la determinación. 

 
En la convocatoria lanzada en 2009 participaron casi seiscientos niños y niñas 

de escuelas públicas, posteriormente fueron elegidos al azar diez para que 
pudieran cumplir su sueño y viajar completamente gratis en compañía de dos 
familiares adultos a las instalaciones de Disneylandia en California, Estados 
Unidos. Debido al entusiasmo de los niños y los padres de familia ante dicha 
convocatoria, se llegó a conclusión de que ese era un camino adecuado para 
promover el estudio y los valores relativos al desarrollo del niño con la comunidad. 
Lo cual nos ha llevado a volverlo una tradición y contrario a lo que manifiesta la 
denunciante, como se da cuenta en los hechos marcados con los correlativos (19, 
20, 21, 22 y 23) la convocatoria y publicaciones se encuentran plenamente 
fundadas con el multireferido objeto social de la Fundación. 

 
En 2013, como en años anteriores se premia a los niños con un viaje de cuatro 

días con todos los gastos pagados, en compañía de sus padres, para generar una 
actitud positiva y lucharan por tener buenas calificaciones el próximo año y así 
poder participar en él. 

 
Bajo esa óptica, no son dables las conclusiones temerarias que genera la 

denunciante, máxime que las labores sin propósito de lucro que realiza 
Fundación Ganfer I.A.P., se encuentran a la fecha en circulación y son 
publicitadas en función del objeto de la fundación, que es la de hacer llegar 
apoyos a la ciudadanía de nuestra entidad. 

 
El proyecto de asistencia y apoyo para niñez es una realidad, las imágenes 

captadas en el video dan muestra del resultado por motivarles con un compromiso 
como el que la Fundación pretende y logra, esto es, se reafirma compromiso de 
impulsar y apoyar a los niños y jóvenes hermosillenses a que terminen el sexto de 
primaria con un buen promedio, para que éstos puedan entran a un sorteo y ser de 
los niños beneficiados para poder ganar un viaje a Disneylandia, y el premio no 
solo consta del traslado a los parques temáticos del área de Anaheim, sino que 
también fundación GANFER incluye los permisos de cruce, la alimentación y por 
supuesto las entradas a los parques de diversiones, es decir, un "todo pagado”. 

 
Programa “Un paso a tiempo” a través del cual que acreditan algunas de 

actividades que Fundación Ganfer I.A.P, realiza, mismas que se describen a 
continuación: 

La señora Marcela Fernández de Gándara, esposa del suscrito y cofundadora 
de Fundación Ganfer, como se podrá ver en la documental técnica que apoya el 
presente ocurso hace una reflexión de los estragos que trae la enfermedad del 
alcoholismo dentro del núcleo familiar, y con esto la vida económica y social de 
nuestro país, por lo que con esta problemática es imposible garantizar la salud de 
las próximas generaciones. 

 
El programa un paso a tiempo tiene sus inicios el 16 de Noviembre de 1991 

auspiciado por Ford Motor Company en coordinación con Júnior League de México, 
a partir de 1992 la señora Marcela Fernández de Gándara adopta el programa 
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mismo que ha dirigido y patrocinado hasta la fecha con una actitud positiva, 
decisiva y altruista. 

 
Un paso a tiempo apoya a niños, jóvenes, así como a sus padres, maestros y 

población en general a conocer, comprender sobre los problemas relacionados con 
el abuso del alcohol y otras drogas. Esto ha sido posible mediante los convenios 
de colaboración con Instituciones Educativas como la Universidad de Sonora, 
Universidad del Valle de México, Tec. de Monterrey Campus Sonora Norte, Colegio 
Regis, Instituto Vanguardia, Cobach, entre otros, así como Empresas Socialmente 
Responsables y Dependencias Gubernamentales. 

 
El programa tiene presencia desde preescolar hasta profesional, así como los 

diferentes sectores de la sociedad. Es conducido por 20 señoras voluntarias con la 
participación de alrededor 2800 jóvenes que prestan su servicio social gracias a los 
convenios firmados con las universidades y preparatorias de la localidad. Un paso 
a tiempo fue acreditado en Junio de 2001 como Institución de Asistencia Privada. 

 
Un paso a tiempo consiente de esta problemática, y a raíz del aniversario de 

sus 20 años de su fundación, decidió crecer con alianzas estratégicas a nivel 
nacional con organizaciones afines como el Club de Niños y Niñas de México, A.C., 
que se especializa en protección y cuidado a menores, siendo un instrumento social 
que brinda cobertura nacional a menores para la concientización en las actuales y 
futuras generaciones para brindar un bienestar de manera que vivan de una 
manera plena, y esto se logra centrándose en objetivos: “Un Paso a Tiempo es una 
promoción permanente de la salud mental, a través de vivir y transmitir valores 
fundamentales del ser humano como el entusiasmo, justicia, respeto, 
responsabilidad, entre otros valores”. 

 
Desde sus inicios se han beneficiado a más de 600 mil personas. 
 
Con lo anterior se busca demostrar que Fundación GANFER I.A.P., no es un 

invento reciente. Sus programas de atención y en beneficio de la ciudadanía 
sonorense son del conocimiento general y se mantienen vigentes gracias a la 
colaboración, donaciones y aportaciones de los socios que integramos la Institución 
de Asistencia Privada. 

 
Dicho lo anterior, prosigo a dirigirme a las imputaciones implicadas en el falaz 

argumento de los denunciantes: 
 
III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

 
Habiendo hecho referencia directa a los hechos materia de la denuncia, sin que 

esto implique aceptación expresa o tácita, se procede a contestar y esclarecer de 
la siguiente manera: 

En principio, ese órgano deberá determinar que el cuerpo de leyes aplicable al 
caso que nos ocupa es el que se encontró vigente en la época de los hechos 
denunciados, por lo que desde este momento se deberá descartar la aplicación de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en nuestra entidad a 
partir del primero de julio del año en curso. 

 
Por otra parte, si bien es cierto que la denuncia presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional a través de su presidente Estatal, se encuentra 
fundamentada en los artículos 32, 98, 159, 164, 166, 168, 367, 369, 370, 371 y 385 
del Código Electoral anterior, la cita de los mencionados dispositivos tiene un 
defecto de origen, pues el denunciante no manifestó por qué razón los hechos 
objeto de este procedimiento son imputables al suscrito. 
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Lo anterior es así, puesto que no se señaló expresamente si la denuncia se 
encuentra interpuesta por actos anticipados de campaña o precampaña, por una 
promoción adelantada para contender por la candidatura interna de algún partido, 
por algún cargo de elección popular en el ámbito local o federal, por lo que me 
encuentro imposibilitado para formular una adecuada respuesta y por ello, como ya 
dije, simplemente he de tildar como falsas dichas acusaciones. 

 
Pues de la narración de hechos de la denuncia hasta este punto de respuesta 

que realicé, en ningún momento se advierte que se pueda configurar si quiera 
aspiración a algún puesto de elección popular por parte del suscrito, lo cual nos 
permite inferir que hasta ese punto no se emitió expresión alguna tendiente a 
persuadir a la ciudadanía, por lo tanto no puede implicar acción de propaganda, 
proyección, divulgación o expresión, en la búsqueda de alguna aspiración a la 
candidatura de un puesto de elección popular. 

 
Del análisis de la denuncia presentada por el Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sonora, se hace evidente que el 
actor realizó un erróneo juicio de valor, pues su denuncia se basa en hipótesis sin 
base real y no en hechos concretos tipificados como transgresores de 
disposiciones legales electorales, pues sustentan su denuncia no en hechos 
comprobables sino en notas periodísticas en la que se manifiesta la opinión de 
terceros, siendo por ende, inaplicable la tesis intitulada “NOTAS PERIODISTICAS. 
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA”, puesto que ésta, 
es aplicable cuando de las notas periodísticas se arrojen indicios sobre los hechos 
que se imputan y, así el juzgador pondere el valor que otorgará a tales notas 
periodísticas, sin que obrara constancia en la cual el afectado hubiere contradicho 
o negado categóricamente los asertos que se desprendieran de tales notas 
periodísticas. 

 
En cambio, en el caso concreto no existen notas periodísticas de las cuales se 

advierta de manera fehaciente la supuesta aspiración que configuren los supuestos 
actos anticipados de campaña o precampaña, pues únicamente se tienen notas 
periodísticas, que por un lado reflejan los trabajos que se realizan dentro de una 
asociación civil que preside el suscrito y por otro lado, se establecen meros juicios 
de los periodistas que las redactan y de las cuales ellos formulan sus propias 
conjeturas, sin que de la misma se desprenda, mucho menos se acredite, la 
comisión de alguna conducta antijurídica por violación a disposición electoral 
alguna, al no haber proferido quien aparece en dicha propaganda, ninguna 
persuasión, expresión, propaganda, difusión de aspiración electoral alguna, para lo 
cual en todo caso, corresponde a los denunciantes demostrar los elementos que 
configuran dicha violación. 

 
Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin 

sustento real y juicios de valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, 
sin que para ello el denunciante, se hubiese abocado en realizar una denuncia en 
la cual sustentaran sus imputaciones en hechos adminiculados con pruebas, así 
como comprobado su tipicidad en la Ley Electoral, con el fin de acreditar la 
conductas violatorias que denuncian, en atención al principio general de derecho, 
el cual reza que: “el que afirma está obligado a acreditarlo por lo tanto, corresponde 
a los denunciantes, demostrar la supuesta aspiración del suscrito y así mismo, 
comprobar y presentar los elementos de prueba en los cuales se advierta la 
supuesta promoción con fines electorales. 

 
En cuanto a la imputación consistente en la realización de actos anticipados de 

precampaña o campaña según, sea el caso, hecha por el partido denunciante la 
cual se niega categóricamente, toda vez que de las conductas narradas en el 
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capítulo de hechos en modo alguno se desprende que el suscrito haya hecho 
promoción de su imagen con fines electorales, ya que si bien es cierto la 
propaganda en la dicen aparece la imagen del suscrito en todo caso obedecería a 
las actividades propias de la “FUNDACIÓN GANFER I.A.P.”, pero además en 
ningún momento se encuentra demostrada una supuesta aspiración a algún cargo 
de elección popular, como frívolamente se pretende denunciar, pues no se 
actualizan las hipótesis normativas previstas en el artículo 371 fracción I del 
Condigo Estatal Electoral o las fracciones III y IV del artículo 9 del Reglamento del 
Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que determinan cuales son las causales por 
las que se actualizan los actos anticipados de precampaña y anticipados de 
campaña respectivamente. 

 
La anterior afirmación, surge en atención a que de la fracción III del artículo 9 

del citado reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, se señala que se 
entiende por actos anticipados de precampaña cito: “el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las 
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 
aspirantes o precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, 
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 
para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la 
fecha de inicio de las precampañas’’, y por otro lado señala la fracción IV del mismo 
precepto, establece que se entiende por actos anticipados de campaña “el conjunto 
de escritos, publicaciones, Imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así 
como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que 
los partidos, sus militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección 
popular se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el 
voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas” 
de lo que se advierte que para que las conductas denunciadas puedan constituir 
ilícitos electorales, se requiere que se actualice cualquiera de las dos hipótesis 
antes descritas, lo que hace necesario que se demuestren todos los elementos 
constitutivos de dichos actos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 
I.- El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
marchas; 
II.- Que los aspirantes o precandidatos a una candidatura se dirijan a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en general. 
III - Con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como 
candidatos a un cargo de elección popular o solicitar el voto a su favor. 
IV.- Antes de la fecha de inicio de las precampañas o campañas electorales. 
 
Luego entonces, para que se actualicen cualquiera de los dos supuestos(actos 

anticipados de precampaña o campaña) se requiere que se pruebe que quien 
desarrolle la conducta denunciada sea un aspirante o precandidato a una 
candidatura, situación en ningún momento aparece probada en la denuncia, pero 
además se requiere que dicha propagan tenga como objetivo el obtener el respaldo 
para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, hecho que 
tampoco se desprende de las probanzas ofrecidas por los denunciantes. 

 
En suma a lo precisado en los párrafos anteriores manifiesto a esta Autoridad 

que no existe identificación alguna que de forma sistemática y repetitiva permitan 
ubicar que el contenido comercial denunciado pueda contener propaganda 
electoral, ya que no se contienen expresiones como “voto”, “vota”, “votar”, 
“sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier 
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otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral ni explícita ni 
implícitamente; tampoco se trata de una difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún 
partido político, aspirantes, precandidato o candidato; tampoco existe la mención 
de se presente un aspiración a ser precandidato; como tampoco de que exista 
aspiración a algún cargo de elección popular o al que aspira un tercero; tampoco 
se presenta mención de cualquier fecha de proceso electoral; como tampoco se 
desprende otro tipo de contenidos tendientes a promover la imagen personal del 
suscrito; como tampoco se puede desprender que se presente cualquier otro 
mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos 
políticos. Cabe destacar que el suscrito no ostenta ningún cargo público tampoco: 

 
Por lo tanto, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que 

la publicidad denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña. Pues 
por añadidura, la interpretación efectuada en varias de las páginas de la denuncia 
en cuestión, en nada conllevan a una real acreditación y demostración de la 
supuesta aspiración que violente las reglas de la democracia, relativas a la equidad 
en la competencia entre los partidos políticos, al utilizar según el dicho de los 
denunciantes en provecho del suscrito, para beneficiar una supuesta aspiración 
política, que nunca ha sido demostrada. 

 
A manera de resumen, es importante recalcar que en realidad y en el fondo de 

la presente denuncia, sólo hay meros señalamientos y juicios de valor sin sustentos 
jurídicos, pues no existe ningún medio de convicción que corrobore las falaces 
manifestaciones del capítulo de hechos vertidas por la denunciante, ya que ninguna 
brinda soporte ni verosimilitud que permita concluir que se acredita la aspiración 
del suscrito. 

 
Pues concluyendo, se recalca que es obligación de esta H. Autoridad Electoral, 

verificar sí en la especie se cumplen con los elementos y aspectos relevantes que 
rigen los actos anticipados de campaña o precampaña, ello con el fin de arribar a 
la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son 
susceptibles o no de constituir acciones o actos violatorios del código estatal 
electoral, los cuales debe decirse son los siguientes: 

 
1. El personal. Los realizados por los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos y candidatos ante el partido político antes del registro de las 
candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas. 

2. El subjetivo. Cuando los actos tienen como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral y promover a un ciudadano para obtener la postulación a 
una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular (aspiración patente 
de un cargo público especifico). 

3. El temporal. Cuando acontecen antes del procedimiento interno de selección 
respectivo y previamente al registro interno ante los institutos políticos o una vez 
registrada la candidatura ante el partido político antes del registro de las 
candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las campañas. 

 
En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de precampaña y 

campaña, son ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía 
una candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus propuestas, 
requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida fuera de los periodos 
legalmente permitidos para considerar que es ilícita; elementos que, constituyen 
requisitos sustanciales indispensables para acreditar la ilegalidad de este tipo de 
actos; por lo que, debe decirse que la concurrencia de los tres elementos en cita, 
resulta indispensable para que la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar 



58 

 

a la determinación de que los hechos que son sometidos a su consideración son 
susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña. 

 
Inaplicabilidad de las normas denunciadas al caso en concreto. 
 
A continuación me permitiré analizar las normas que dice el denunciante han 

sido violentadas para así evidenciar la total discordancia entre la realidad y su 
dicho, así como mi inocencia sobre las imputaciones en cuestión. 

 
Veamos primeramente el contenido del artículo 370 fracción V del Código 

Electoral local: 

 Artículo 370 - Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
l.-(…) 
(…) 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible 
a ios propios partidos; 
(...) 

 
Este artículo únicamente es aplicable exclusivamente a los partidos políticos y 

por ende no pude atribuírseme violación a su contenido. 

 Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código de los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según 
sea el caso; 
(...) 
VII- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
éste Código. 

 
De acuerdo a la disposición anterior, los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular pueden incurrir en infracciones al Código 
Comicial sonorense al realizar actos anticipados de precampaña o campaña. En tal 
tesitura, el sujeto activo de la infracción lo puede ser un aspirante, precandidato o 
candidato a un cargo de elección popular. 

 
De acuerdo con las disipaciones trascritas, los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular, pueden incurrir en infracciones al Código 
Electoral de la entidad al realizar actos anticipados de campaña o precampaña. 
Pero para que se actualice la infracción se requiere que el sujeto activo tenga el 
carácter de aspirante, precandidato o candidato a un cargo de elección popular. 

 
Para el caso en concreto se pretende identificar al suscrito bajo la noción de 

“aspirante”, por lo que para estar en condiciones de ubicar si efectivamente 
encuadro en dicha categoría o definición habremos de precisar primero quien o 
quienes pueden ser considerados “aspirante (es)”. 

 
De un análisis exhaustivo de la codificación local de la materia electoral no se 

logra identificar definición alguna que nos genere un parámetro que permita ubicar 
las condiciones cualitativas para encuadrar a un persona en su calidad de 
“aspirante”; sin embargo, atendiendo al federalismo mismo, y a la búsqueda en la 
codificación federal de la materia electoral se concreta que en el Reglamento de 
Quejas y denuncias del Instituto Federal Electoral, vigente a la fecha, se precisa la 
siguiente definición: 

 
“Aspirantes: Los ciudadanos mexicanos que, una vez abierto el proceso 
electoral federal correspondiente, previo al registro de la precandidatura en los 
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procesos de selección interna de candidatos a un puesto de elección popular, 
y que con independencia que sean postulados como precandidatos por algún 
partido político o coalición, manifiesten de forma clara y precisa, sistemática y 
públicamente por medio de expresiones, mensajes, escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones de audio o video o ante los medios de comunicación su 
intención de contender en un proceso electoral federal o local determinado” (Lo 
resaltado es propio) 
 
Se debe concretar que por principio de cuentas que a la fecha, no estamos 

siquiera en la etapa de proceso electoral y por tanto tampoco se ha aperturado el 
registro de precandidaturas al interior de los partidos. Luego, tampoco existe 
manifestación ni de forma clara, menos precisa, sistemática y/o pública que 
demuestre una intención del suscrito por contender en un proceso electoral federal 
o local determinado. 

 
Como bien se podrá valorar, el destino de los eventos que hoy vienen 

denunciando, no son propios del suscrito, sino de la Fundación que me honro en 
presidir. Pues como ha quedado demostrado No EXISTE argumento que permita 
concluir que la intención del evento es posicionarme en la búsqueda de cargo 
alguno. 

 
Ahora bien, respecto al criterio de temporalidad de los hechos narrados por el 

denunciante no generan violación alguna en la materia, ya que la promoción de 
cada uno de los eventos propios de la Fundación no generan impacto de modo 
directo o indirecto, mediato o inmediato en algún proceso electoral local o federal, 
pues el proceso electoral local 2011-2012 concluyó en el mes de agosto de 2012, 
y el siguiente proceso electoral federal y/o local dará inicio hasta el mes de 
septiembre de 2014. No es posible advertir algún impacto en el proceso electoral 
que recién ha concluido ni en el próximo a iniciar, mucho menos bajo el carácter y 
justificación de los actos que supuestamente le generan agravios a la parte 
denunciante y que como se concreta, en nada resultan violatorios. 

 
En el presente procedimiento de ninguna manera se acredita el elemento 

consistente en la manifestación de interés por mi parte de contender en algún 
proceso interno o constitucional que ulteriormente me pueda llevar a ocupar un 
cargo de elección popular, por lo que el hecho de que la denunciante me atribuya 
el carácter de “aspirante” constituye una dogmática apuesta, misma que debe ser 
considerada frívola. 

No debe perderse de vista que únicamente los aspirantes, precandidatos y 
candidatos pueden materializar la infracción dispuesta en la fracción I del artículo 
371 del Código Electoral Sonorense, y si el suscrito no puede ser categorizado en 
ninguna de estos conceptos, consecuentemente, no soy encausable por los hechos 
denunciados, debiendo así operar la causal de desechamiento a que se refiere el 
artículo 22 inciso c) del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias, ya que se me sujeto a proceso en el carácter de “aspirante” sin contar 
yo con tal etiqueta y, lo más importante, sin que estuviese acreditada tal 
circunstancia en autos En otras palabras, no es suficiente que el denunciante 
sostenga que el denunciado cuente con determinado carácter para intentar 
forzar un supuesto normativo a un caso concreto, sino que es necesario que 
el carácter atribuido efectivamente se encuentre acreditado en autos para así 
proceder en consecuencia. 

 
Lo antes expuesto resulta suficiente para esta Autoridad Comicial declare como 

infundada e improcedente la denuncia, sin embargo aprovecharé para abundar en 
la frivolidad de la denuncia, en cuanto a sus señalamientos, pues es claro que el 
material publicitario del cual se duele de ninguna manera constituye material 
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electoral y por ende no puede hablarse de actos anticipados de precampaña ni de 
campaña: 

 
1.- En cuanto a las imputaciones hechas por los denunciantes en contra del 

suscrito por conductas violatorias a los artículos 32, 98, 159, 164, 166, 168, 367, 
369, 370, 371 y 385 del Código Electoral para el Estado de Sonora vigente en la 
época de los hechos denunciados, estas se niegan categóricamente, toda vez que 
de los hechos narrados se desprende que estos no constituyen conductas 
infractoras de las leyes o tiempos electorales, y mucho menos que los medios 
probatorios ofrecidos, tengan la eficacia para demostrar las infracciones 
denunciadas. 

 
Se afirma lo anterior toda vez que de lo narrado en el capítulo de hechos y de 

derecho de la denuncia, se pretende desvirtuar la actuación del suscrito, quien en 
carácter de presidente y socio de la “Fundación GANFER I.A.P” y en pleno uso de 
mi derecho y facultades consagradas en el testimonio de escritura pública 11,950 
de fecha doce de abril del año dos mil dos, pasado ante la fe notarial del Licenciado 
Sergio Salazar Villalpando. Notario Público #43, con residencia en Hermosillo, 
Sonora. Documental Pública que en su capítulo referente al “objeto” de creación de 
la entonces Asociación Civil denominada “Fundación GANFER A.C.”, así como en 
las actas modificatorias números 12604, 12811 y 48416 de fechas 05 de octubre 
de 2004, 22 de junio de 2005 y 25 de marzo de 2008, las dos primeras pasadas 
ante la fe de Notario Público No. 43 con residencia en Hermosillo, Sonora Lie. 
Carlos Gámez Fimbres y la tercera protocolizada ante el Notario Público 39 Lie. 
Luis Rubén Montes de Oca Mena, establecen el objeto y los fines perseguidos y 
concretados por la fundación, respecto a la promoción y prestación de servicios de 
asistencia social sin propósito de lucro, mediante la aportación de bienes en 
número o especie o la prestación de servicios personales comprendidos en cada 
uno de los incisos que previamente se han descrito en este ocurso, mismos que 
permiten concretar la naturaleza del acto, el cual de ninguna manera violenta la 
legislación normativa en la materia. 

 
Por ello es que la parte denunciante no puede acreditar de modo alguno que el 

suscrito haya incurrido en actos en donde supuestamente intento persuadir al 
electorado y de acuerdo a aspiraciones políticas fuera de los tiempos fijados por la 
ley a tal efecto, es evidente que no se puede hablar de trasgresión a principio rector 
de la competencia comicial y, por ende, tampoco de infracción alguna. 

 
Ahora bien, si atendemos el principio de presunción de inocencia y legalidad 

que debe prevalecer en materia de derecho administrativo sancionador, según el 
artículo 5, fracción III del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora y el 
artículo 3 del Código Estatal Electoral respectivamente, mismos que establece que 
los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables al 
derecho administrativo sancionador electoral, el cual debe imperar en los procesos 
seguidos ante esta autoridad. Los medios de prueba aportados por el denunciante 
no pueden demostrar que el suscrito tenga la intención de realizar actos anticipados 
de campaña, ni propios ni a favor de aspirante alguno, siendo un absurdo el 
considerar la actualización de los elementos configurativos de la infracción a las 
disposiciones legales supuestamente infringidas en un manifestación hecha a título 
personal, toda vez que no se demuestra aspiración política o proselitista, contrario 
a lo pretenden ver el denunciante. 

 
Luego entonces, para que se actualicen dichos supuestos (actos anticipados 

de precampaña o campaña) se requiere que quien desarrolle la conducta sea un 
aspirante o precandidato a una candidatura, situación en ningún momento aparece 
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denunciado; lo anterior, aunado a que se requiere que dichas publicidad tenga 
como objetivo el obtener respaldo para ser postulado como candidato a un cargo 
de elección popular, mucho menos aparecen demostradas con las probanzas 
ofrecidas por los denunciantes. 

 
Por lo que no se configuran los elementos requeridos para que la declaración 

denunciada sea considerada como un acto anticipado de campaña, máxime que 
como se ha demostrado en los albores del punto en desarrollo, no se me puede 
siquiera determinar el carácter de “aspirante”, por todas y cada una de las 
consideraciones antes plasmadas. 

 
Finalmente, resulta aplicable al caso lo resuelto por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ai resolver el expediente 
identificado con la clave SUP-JRC-169/2011 consideró que la información 
contenida en la página electrónica denominada Facebook, no es idónea para 
demostrar la actualización de los elementos que conforman las conductas 
denunciadas, por lo que en este apartado se tiene por reproducido su contenido 
como si a la letra se insertase, solicitando a esta H. autoridad que al momento de 
resolver tome en consideración los razonamientos ahí vertidos. 
 
IV. EN LO REFERENTE A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 
DENUNCIANTE. 

 
Primeramente, y con fundamento en el artículo 23 del Reglamento del Consejo 

Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, solicitamos a esta Autoridad Administrativa Electoral 
deseche de piano sin estimar valor probatorio alguno a los medios de prueba 
ofrecidos por la denunciante, en el sentido de que ni siquiera menciona cuál es el 
hecho o hechos que se tratan de acreditar con los mismos, y mucho menos expresa 
las razones por las cuales se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas, de 
lo contrario se estaría infringiendo la norma contenida en numeral supra citado. Los 
documentos ofrecidos por el denunciante en el capítulo de pruebas y con las cuales 
se me corrió traslado, no cumplen con las formalidades esenciales del 
procedimiento para concederles valor probatorio pleno según lo que establece el 
capítulo de pruebas del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
Denuncias por actos violatorios al Código Estatal Electoral, toda vez que carecen 
de valor probatorio pleno por ser copias simples de los supuestos documentos que 
pretenden acreditar la existencia de hechos y conductas señaladas pero que, en 
todo caso, sólo indicarían (indicios) la probable existencia de los documentos en sí 
mismos y no del contenido de éstos, pero además no se encuentran relacionados 
con los hechos que pretenden probar. Especifico a continuación mi impugnación: 

 
1. Fotografías. En su modalidad de documental técnica: Ninguna de las 

supuestas láminas fotográficas cumplen por sí mismas con el propósito de acreditar 
las circunstancias narradas por el quejoso, es decir, no le ofrecen a este Consejo 
ningún, dato de modo, tiempo y lugar sobre las imágenes captadas. Por lo que 
estas sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren en caso de 
que existen las fotografías que se consignan junto al escrito de mérito. 

 
Pero, independientemente de que el valor probatorio de que las pruebas 

ofrecidas por el denunciante sólo son un mero indicio simple, el propósito 
demostrativo en nada se relaciona con los hechos imputados, o sea, los actos 
anticipados de campaña en relación a supuesta acción de posicionamiento cuya 
existencia ni siquiera se demuestra de las constancias de este expediente. Así lo 
anterior, también esta probanza resulta ineficaz para demostrar los hechos 
imputados. 
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2. Notas Periodísticas publicadas en portales de internet: como se ha 
mencionado en el capítulo que se da contestación a los hechos que motivan la 
temeraria denuncia, no reconocemos ninguno de los materiales que se adjuntan a 
la denuncia como supuestos medios de comunicación electrónica, los reitero como 
falsos en su contenido, máxime que no está corroborado ni su contenido ni la 
autoría de los hipotéticos artículos, y aún más allá, se objetan las mismas toda vez 
que no reúnen las características de documento público y tampoco es una 
documental de cuyo contenido pueda responder la persona que la suscribió o 
responsable de su publicación, porque atendiendo a su naturaleza, carece de firma, 
y en consecuencia no satisface las condiciones para ser tenida como documento 
privado, y por ello se le cuestiona formalmente en este acto en cuanto a existencia, 
contenido y firma. 

 
3. Notas periodísticas publicadas en versiones impresas: Con total 

independencia a que las copias de traslado que entregadas no es posible saber ni 
el nombre del medio informativo ni el contenido alegado por el denunciado (lo que 
puede ser fácilmente constatado por esta Autoridad al revisar las constancias de 
donde se sacaron las copias de traslado), esta publicación es objetada ad cautelam 
en términos similares a los anteriores, puesto que, aun ratificada por el mismo 
medio, no reúne las características de documento público y tampoco es una 
documental de cuyo contenido pueda responder la persona que la suscribió o 
responsable de su publicación, porque atendiendo a su naturaleza, carece de firma, 
y en consecuencia no satisface las condiciones para ser tenida como documento 
privado, y por ello se le cuestiona formalmente en este acto en cuanto a contenido 
y firma. Recordemos que no existe en este procedimiento la posibilidad técnica 
para perfeccionar la prueba, además de que no se ofrecieron otros elementos de 
convicción que fortalecieran el fin probatorio perseguido, por lo menos de forma 
adminiculada sobre el hecho específico. 

 
4. Videos (supuestas ligas de internet). En su modalidad de documental 

técnica. 
 
Como se ha mencionado en la declaración preliminar, se incurre en una 

omisión procesal que impide formular una adecuada defensa, toda vez que en el 
emplazamiento no se corrió traslado al suscrito, en virtud de que en dicho acto no 
se me hizo entrega del material técnico que se menciona en el auto notificado, por 
tanto se violenta, la garantía de debido proceso legal prevista por el artículo 14 
constitucional, y el artículo 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
materia de Denuncias por actos violatorios al Código Estatal Electoral. 

 
Toda vez que el suscrito no está en aptitud de realizar una adecuada defensa 

puesto que no conoce la totalidad de los hechos que se me imputan, pues no se 
señala con claridad y precisión, en virtud, de que actos, palabras o manifestaciones 
se violentó el código estatal electoral en los consignados en los puntos marcados 
con los numero 22, 23 y 24 del capítulo de hechos. 

 

Por otra parte, la Fundación Ganfer I. A. P. y el Partido Acción Nacional  

denunciados, en la contestación a la denuncia, sostuvieron manifestaciones y 

defensas similares a la que hizo el C. Javier Gándara Magaña. 

 

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

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

denunciados en su contestación, y en el contenido del auto de admisión de la 
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denuncia, en el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la 

cual consiste en determinar si los denunciados Javier Gándara Magaña y la 

Fundación Ganfer I. A. P., con la realización y difusión de los eventos denunciados, 

descritos en el cuadro contenido en el apartado de hechos del denunciante, 

incurrieron en actos violatorios a los artículos 182, 183, 208 y 271, fracción I, de la 

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

presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

Asimismo, si al Partido Acción Nacional le resulta responsabilidad por culpa in 

vigilando por la conducta denunciada en contra de Javier Gándara Magaña. 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

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

establece: 

 

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

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

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

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

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará 

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 82, 182, 

183, 208, 268, 271, 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 

 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 
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del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

 

Artículo 82.- Son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, 
los contenidos en el título segundo, capítulos III y IV de la Ley General de Partidos 
Políticos y los demás establecidos en la Ley General y en la presente Ley. 
 

Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 
igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y 
 
IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es 
menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio 
del registro de candidatos para la elección correspondiente 
 
Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en 
los procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán 
realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, 
antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se 
sancionará con la negativa de registro como precandidato. 
 
… 
 

Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

 

Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular. 

 

Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden 

los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de 

manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de 

quien es promovido. 
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Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es el 

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 

los candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 

registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de 

manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o 

coaliciones, a la ciudadanía en general. 

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 

candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

…  

 

III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos 

de elección popular; 

 

… 

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso; 

 

… 

 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Amonestación pública.  
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c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 
del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto 
en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia 
de donativos o aportaciones de militantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
 
d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución; 
 
e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, 
Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente en cuanto 
a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político;  
… 

 

III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado; y 

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 

como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las 

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 

del partido político o coalición de que se trate. 

 

Del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 

 
Artículo 7. … 
 
… 
 
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados 
como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 
precampañas.  
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 
simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 
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para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 
de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

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. 

 

Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme 

a los cuales se deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo 

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

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

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

los plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda 

tiene como fin que los actos y propaganda de precampaña y campaña no se realicen 

en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado de acceso a la 

definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y 

candidatos independientes en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se 

anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la oportunidad de 

influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la difusión 

de sus aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la 

reglamentación del mismo, define el término de actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación 

a qué tipo de actos o propaganda la actividad que realicen los aspirantes a 

candidato pueden actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores, donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las 

pruebas pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 

competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto que, su 

naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un procedimiento en 

el que la autoridad administrativa electoral local sólo asuma el papel de un juez entre 

dos contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 

denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades que la ley le 

otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas que crea conveniente, 

en la medida en que dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el 
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principio inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 

contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, 

den lugar a la imposición de una sanción. 

 

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 

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 
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la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo 

cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo 

anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas 

consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la 

organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la 

realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 

común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 

primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 

fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de 

acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los 

entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido 

dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las 

conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad 

sancionadora jurisdiccional y otra 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 
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normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 

mínima. 

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.—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). 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 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. 
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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 debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

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

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



72 

 

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.  

 

SEXTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

El denunciante, en su escrito de denuncia exhibió y ofreció las siguientes pruebas:  

 

a) Documentales privadas consistentes en ejemplares de las páginas del 

periódico El Imparcial de las fechas que se indican, que contienen las notas y 

publicidad con el título y contenido siguientes:  

- El Imparcial de 26 febrero 2014 
 

Promueve Javier Gándara “Desafío Emprendedor Ganfer” 
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(la nota es acompañada de ocho imágenes que aluden a los eventos realizados en 
distintos lugares del Estado –Obregón, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales, 
Navojoa- en los que se expone la convocatoria Desafío Emprendedor Ganfer). 

 
- El Imparcial de 12 marzo 2014 

Festejan presidentes de Ganfer CON MUJERES Y JÓVENES 
Los presidentes de la Fundación, Javier Gándara Magaña y su esposa Marcela 
Fernández de Gándara, recorrieron diferentes municipios sonorenses, donde 
sostuvieron encuentros y otorgaron apoyos. 
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer así como seguir dando a conocer 
el certamen “Desafío Emprendedor Ganfer”, los presidentes de la Fundación, Javier 
Gándara Magaña y Marcela Fernández de Gándara, visitaron diversos municipios, 
donde se reunieron con cientos de mujeres y jóvenes. 
(la nota se acompaña de nueve imágenes alusivos a los eventos que se realizaron 
en Agua Prieta, Nogales, Navojoa, Etchojoa, en la que aparece Javier Gándara)  

 
- El Imparcial de 17 marzo 2014 

“El mercadito Ganfer ya es parte esencial del ahorro familiar”: Javier Gándara 
El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden adquirir varios 
productos de la canasta básica a un menor precio, llegará este sábado 17 de mayo 
a partir de las 8:00 de la mañana a Cajeme, Cananea y Caborca, informó Javier 
Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, invitó a los habitantes de estos municipios a 
conocer una opción diferente y ahorrar, en este esfuerzo en donde los proveedores 
locales ponen a disposición del público una amplia gama de productos. 
“Podemos decir que el Mercadito Ganfer ya es parte esencial del ahorro familiar, 
semana a semana vemos como un mayor número de amas de casa salen con las 
bolsas llenas de mandado, ese es el principal indicador de que este programa ha 
sido aceptado por la gente”, aseguró Gándara Magaña. 
Las ubicaciones serán las siguientes: 
Cajeme: Chapultepec y calle Coahuila, Col. Cortinas. 
Cananea: Terreno baldío de la calle 8, esquina con Pedro I. Díaz, Col. Nuevo 
Cananea. 
Caborca: Terreno baldío de las calles prolongación Blvd. Aviación y Santa Cecilia, 
Col. Santa Cecilia. 

  
- El Imparcial de 21 de marzo 2014 

Llevan programas de Ganfer a MÁS COMUNIDADES 
 (la nota se acompaña de nueve imágenes alusivos a los eventos que se realizaron 
en distintos municipios, entre ellos Hermosillo, Navojoa y Huatabampo, relativos a 
las Jornadas de Salud, prevención de adicciones, corte de pelo, Desafío 
Emprendedor,  en la que en la mayoría de las fotografías aparece Javier Gándara 
Magaña) 

 
- El Imparcial de 28 marzo 2014 

Mercadito Ganfer estará mañana en 3 municipios: Javier Gándara 
“Encontrarán precios muy accesibles para apoyar la economía familiar”, 
señala el presidente de la Fundación 
La Fundación Ganfer en un esfuerzo más por apoyar la economía familiar llevará 
este sábado 27 a partir de las 8 de la mañana tres mercaditos Ganfer a los 
municipios de Guaymas, Cajeme y Hermosillo. 
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Javier Gándara Magaña, presidente de la Fundación, explicó que en el Mercadito 
Ganfer se ofrece una canasta básica a un costo mucho menor que en cualquier 
establecimiento, gracias al apoyo de proveedores que tienen una marcada visión 
social. 
Las ubicaciones serán las siguientes: 
Guaymas: Calle Faustino Félix Serna y calzada de los Sahuaros, colonia Las 
Palmas (en la Capilla de la Santísima Trinidad). 
Cajeme: Paseo Miravalle entre Misiones y Mezquitas, fraccionamiento San Xavier. 
Hermosillo: Calle Lázaro Mercado y Sierra del Sur, colonia Gómez Morín.  

 
- El Imparcial de 31 marzo 2014 

Fundación Ganfer promueve beneficios a los sonorenses 
(la nota se acompaña de nueve imágenes alusivos a los eventos que se realizaron 
en distintos municipios, entre ellos Hermosillo, Guaymas y Cajeme, relativos a los 
programas “Un paso a tiempo”, “Jornadas de Salud”, “Desafío Empresarial Ganfer” 
y Mercadito Ganfer”, en la que en la mayoría de las fotografías aparece Javier 
Gándara) 

 
- El imparcial de 11 abril 2014 

Javier Gándara tiene reunión con mujeres emprendedoras 
 La mujer es emprendedora por excelencia, señala presidente de Fundación 
Ganfer 
Guaymas, Sonora.- Javier Gándara Magaña se reunió con varias mujeres 
emprendedoras de Guaymas, donde el tópico fue el “Desafío Emprendedor Ganfer”. 
El presidente de la Fundación Ganfer explicó que después de casi 23 años, él y su 
esposa Marcela Fernández de Gándara, sienten que el trabajo por la comunidad 
apenas comienza, debido a los constantes cambios y necesidades de la comunidad. 
“Cada día es como si fuera el primero, la gente necesita además de la ayuda la 
orientación necesaria para seguir adelante”, expuso Gándara Magaña. 
El conocido empresario aseguró que la mujer juega un papel fundamental en la 
sociedad actual, pues cuenta con una visión y enfoque emprendedor únicos. 
“La mujer es emprendedora por excelencia, cada vez lo podemos observar con 
mayor frecuencia en las empresas en donde más puestos directivos son ocupados 
por ustedes”, sostuvo Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 14 abril 2014 

Fundación Ganfer llega a la Sierra y Río Sonora 
“Venimos a escuchar las necesidades específicas de cada comunidad”: Javier 
Gándara 
Javier Gándara Magaña, visitará esta semana varios municipios de la Sierra y el Río 
Sonora, con el propósito de acercar los programas de la Fundación Ganfer, que 
incluyen Jornadas de Salud, Desafío Emprendedor, Mercadito para ti y muchos más. 
“Venimos a escuchar las necesidades específicas de cada comunidad, y de ahí 
determinar cuáles de los programas que manejamos son de mayor ayuda”, explicó 
el presidente dela Fundación Ganfer. 
El también ex alcalde de Hermosillo comentó que poco a poco se irá recorriendo 
más terreno en el Estado, y de esta manera compartir la experiencia de casi 23 años 
en programas sociales. 
Algunos de los lugares que se contemplan en esta gira son: Bacerac, Bavispe, 
Huachinera, Nácori Chico, Huásabas, Moctezuma, Nacozari, Cumpas, Arizpe, 
Huépac, Ures, entre otros. 
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- El Imparcial de 23 de abril 2014. 
Apoyamos a las familias sonorenses: Javier Gándara 
Javier Gándara Magaña, convivio en Nacozari por un grupo de mujeres que tomaron 
el curso de panadería en las aulas móviles de Fundación Ganfer, como parte del 
programa "Vida con más Sabor". 
Las mujeres le expresaron al presidente de Fundación Ganfer su agradecimiento 
por el curso intensivo de tres días, en el cual aprendieron distintas técnicas para 
elaborar pan birote, virginia, telera, coyotas, pizzas y muchos más. 
“Yo no tenía idea de cómo era hacer una masa para pan, y ahora además de  hacerlo 
he conocido muchas amistades nuevas, queremos mejorar nuestras habilidades 
para luego ver la posibilidad de iniciar una panadería”, comentó Patricia López, una 
de las participantes del curso. 
Mireya García, originaria del Distrito Federal, pero con 7 años de residente en 
Nacozari, indicó que este es un programa que vale mucho la pena tomarlo, pues 
son herramientas que se adquieren para la vida. 
Por su parte, Javier Gándara Magaña aseguró que además de las panaderías 
móviles, se tienen otros muchos programas con los cuales se pretende apoyar a las 
familias sonorenses, ya sea acercando productos a menor precio, como en el caso 
del Mercadito Ganfer,  promoviendo el autoempleo, como el programa Vida con más 
Sabor, o las Jornadas de Salud. 

 
- El imparcial de 30 de abril 2014 

Trabaja Fundación Ganfer en Semana Santa y Pascua 
El presidente de la Fundación Ganfer, Javier Gándara Magaña, sostuvo intensa 
agenda llevando los programas a la población. 
(En dicha nota aparecen 8 imágenes en las cuales aparece Javier Gándara rodeado 
de varias personas, entre ellos niños, en los distintos eventos que realizó, relativos 
a los festejos con motivo del Día del Niño, reunión con jóvenes a quienes les habló 
sobre el tema de liderazgo personal, a su participación en la manifestación de la 
Expo Gan, a la jornada de Salud en la colonia Palo Verde, su recorrido en los 
municipios de Baviácora y Moctezuma a cuya población les habló sobre los 
programas sociales Ganfer) 

 
- El imparcial de 30 de abril 2014 

Feliz Día del Niño les desea Javier Gándara 
Acudió a los Festejos en Huatabampo 
Javier Gándara Magaña, estuvo presente en el festejo alusivo al Día del Niño en el 
Municipio de Huatabampo, Sonora, en donde fue recibido por cientos de pequeños 
listos para disfrutar al máximo de esta celebración. 
El Presidente de la Fundación Ganfer expresó su emoción al ver a tantos niños 
juntos, quienes durante más de dos horas pudieron disfrutar de una tarde llena de 
música, pastel, dulces, regalos y mucha diversión. 
“Los niños son nuestro tesoro más preciado, gracias a ellos se mantiene viva la 
ilusión en Sonora para seguir avanzando a pasos firmes”, aseguró el conocido 
empresario. 
El ex alcalde de Hermosillo, comentó que la Fundación Ganfer está más que 
comprometida a continuar con sus distintos programas, como lo ha venido haciendo 
durante los casi 23 años de existencia. 
“Este festejo es un breve espacio para seguir trabajando por quienes más lo 
necesitan, pueden estar seguros que seguiremos visitando a Huatabampo con los 
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diferentes programas de Fundación, como lo es el Mercadito Ganfer, Jornadas de 
Salud, Desafío Emprendedor y todos los demás”, puntualizó Gándara Magaña. 

 
- El imparcial de 4 de mayo de 2014 

Tenemos un compromiso social permanente: Javier Gándara 
Javier Gándara Magaña estuvo este sábado 3 de mayo en las comunidades en 
donde se instaló el Mercadito Ganfer, programa diseñado para el apoyo de la 
economía familiar. 
Cajeme, Huatabampo y Hermosillo fueron los municipios en donde el presidente de 
la Fundación Ganfer, acompañado de su esposa Marcela Fernández de Gándara, 
refrendó su compromiso social de brindar más programas simultáneamente en un 
mayor número de comunidades. 
“Estamos convencidos de que en Sonora se puede trabajar en conjunto con los 
proveedores y beneficiar a un mayor número de familias, nuestro compromiso es 
que cada edición del Mercadito Ganfer sea más completa que la anterior”, sostuvo 
el conocido empresario. 
Cientos de personas estuvieron reunidas desde las 8:00 de la mañana que inició el 
Mercadito Ganfer, para adquirir los productos de la canasta básica a un precio 
mucho menor que en los supermercados. 
“A nombre de mi esposa Marcela y un servidor les agradecemos la confianza en los 
programas de la Fundación Ganfer, esperamos pronto traerles más beneficios a 
cada uno de los municipios que visitamos”, puntualizó Gándara Magaña. 

 
- El Imparcial de 9 de mayo de 2014 

Es clave tener una meta en la vida: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “Los jóvenes deben plantearse metas con mentalidad 
emprendedora para salir adelante e impulsar el desarrollo de Sonora”, afirmó Javier 
Gándara Magaña en una visita a los alumnos de la Universidad Tecnológica de 
Puerto Peñasco, donde compartió con ellos su experiencia como empresario y 
altruista. 
El Presidente de la Fundación Ganfer comentó a los jóvenes que para poder lograr 
el éxito, es fundamental plantearse una meta en sus vidas, a la cual deben aferrarse 
y trabajar por cumplirla, sin importar las dificultades que se encuentren. 
“Primero hay que fijarse metas que sepas que están a tu alcance, ya que las vas 
logrando, hay que fijarse otras más, porque así es como se va escalando y se va 
logrando el resultado”, aseguró Gándara Magaña. 
El conocido empresario explicó que cada quien debe desarrollar sus facultades 
como líderes, y de esta manera sortear los obstáculos que se van presentando en 
el camino. 
“Todos ustedes  estoy seguro que tienen la capacidad de ser líderes, eso es 
importante también, lo que ustedes se van a encontrar hacia enfrente nada es fácil, 
todo les va a presentar obstáculos. 
“Por eso estén preparados para ello, pero lo importante es que haya esa capacidad, 
voluntad, convicción y tenacidad para ir venciendo todos esos obstáculos y llegar a 
la meta”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 10 de mayo 2014 

“La mujer es la fuerza que impulsa a la sociedad”: Javier Gándara Magaña 
Puerto Peñasco, Sonora.- “La mujer es la fuerza que impulsa a la sociedad, 
cuidando los principios y valores de responsabilidad, lealtad y disciplina”, así lo 
expuso Javier Gándara Magaña en su visita a un grupo de mujeres de la sociedad 
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civil en Puerto Peñasco, con quienes compartió las distintas actividades de la 
Fundación Ganfer. 
El presidente de la Fundación Ganfer felicitó a las mujeres por el día de las madres, 
quienes son más que importantes para realzar todas las actividades de la sociedad. 
“Lo merecen por lo que representan todas ustedes en la sociedad, yo no podría 
concebir el mundo sin la mujer, para empezar es la única persona en el mundo que 
tiene la bendición de poder ser madre. 
“Por eso ustedes como mujeres, además de ser mamás, de lo que representan como 
compañeras, como esposas, como profesionistas, como personas involucradas en 
todas las actividades de la sociedad, forman parte fundamental de lo que es nuestra 
comunidad”, aseguró Gándara Magaña. 
Comentó que gracias a una mujer existe la Fundación Ganfer, refiriéndose a su 
esposa Marcela Fernández, con quien creó esta organización altruista hace casi 23 
años. 
“He tenido la dicha de estar durante 41 años con mi compañera de vida, Marcela 
Fernández, quien ha sido un apoyo incondicional en el desempeño de la Fundación 
Ganfer, gracias a su personalidad incansable y altruista que contagia”, puntualizó 
Gándara Magaña. 

 
- El imparcial de 15 de mayo 2014 

La Fundación Ganfer apoyará al Sur de Sonora: Javier Gándara Magaña 
Etchojoa, Sonora.- “Estamos próximos a traer todos los programas de la Fundación 
Ganfer”, aseguró Javier Gándara Magaña en un evento realizado en Bacobampo, 
Sonora, donde se reunieron cientos de mujeres de la región. 
El presidente de la Fundación Ganfer explicó que durante más de dos décadas han 
trabajado enfocados en el desarrollo social, labor que comenzó hace 22 años con el 
programa “Un paso a tiempo”, dirigido a la prevención de adicciones en jóvenes. 
“A nosotros nos interesa muchísimo estar aquí, Marcela se comprometió y aquí 
estuvo el carro Panadería para los cursos, es más y aquí está todavía. 
“Quiero decirles que nosotros como fundación nacimos hace más de 22 años con 
un programa preventivo de adicciones y que hemos venido trabajando y hay 
testimonio de que muchos de ellos les ha servido a algunos jóvenes”, externó 
Gándara Magaña. 
El empresario expuso que en próximas fechas se implementarán de manera gradual 
los distintos programas como son el Mercadito Ganfer, Jornadas de Salud, Cursos 
de Panadería, y muchos más. 
“Pero hemos ido avanzando, también llevamos a cabo Jornadas de Salud, muy 
pronto estaremos aquí con Jornadas de Salud”, puntualizó. 

 
- El Imparcial de 20 mayo 2014 

Dará seguimiento a proyectos 
El Presidente de la Fundación Ganfer, Javier Gándara Magaña, resalta que 
Sonora tiene un gran talento. 
Hermosillo, Sonora.- “Hemos detectado que en Sonora tenemos un gran talento, 
aquí en nuestro Estado la cultura del emprendedurismo es importante inculcarla, 
sembrar esa semilla, particularmente que se vea que hay alternativas adicionales a 
lo que es exclusivamente ubicarse en una fuente de empleo”, expresó Javier 
Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer aseguró que se le dará seguimiento a cada 
uno de los  260 proyectos que se inscribieron, pues se detectó un gran potencial de 
desarrollo que se puede encauzar con la asesoría indicada. 
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“Estamos seguros que este será el primero de muchos años con el Desafío 
Emprendedor, con lo cual esperamos la participación de proyectos en todos los 
municipios del Estado, los sonorenses necesitamos el empuje de los jóvenes y sus 
ideas innovadoras para transformar el entorno y detonar la economía”, indicó Javier 
Gándara. 
Hernán Fernández Lamadrid, representante de Ángel Ventures México, expresó que 
con este Desafío Emprendedor se demostró que en Sonora se cuenta con mucho 
talento y ganas de sobresalir, lo cual es una necesidad actual en México, y que 
gracias a la iniciativa de fundación Ganfer es el principio de grandes cambios no 
sólo en el Estado, sino en el País. 
“El camino como emprendedores apenas comienza, el apoyo que les pueda dar la 
Fundación Ganfer es sólo el primer paso, a todo el resto de la comunidad 
empresarial sonorense les toca apoyar, les toca creer en los valores y proyectos de 
las nuevas generaciones”, comentó Fernández Lamadrid. 

 
- El imparcial de 24 mayo 2014 

“Vengan a ahorrar al Mercadito Ganfer”: Javier Gándara 
Javier Gándara Magaña, invitó este sábado 24 de mayo a los habitantes de Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado y Cajeme, a visitar desde las 8:00 horas el 
Mercadito Ganfer, programa diseñado para ofrecer una gran variedad de productos 
de la canasta básica, a un precio menor que el comercial, con el fin de apoyar la 
economía familiar. 
 El presidente de la Fundación Ganfer, informó que cada fin de semana se está 
haciendo el esfuerzo por añadir nuevos productos y hacer más variada la oferta a la 
población. 
“Vengan a ahorrar al Mercadito Ganfer, cada vez estamos promoviendo una mayor 
cantidad de productos que nos han pedido en los diferentes lugares, todo esto 
gracias al esfuerzo y empeño de los proveedores que apoyan a la Fundación”, 
expuso Javier Gándara. 
Las ubicaciones serán las siguientes: 
Puerto Peñasco: Vicente Suárez entre Cananea y Agua Prieta, Col. Nueva 
Esperanza, (Terreno baldío al lado de las instalaciones de Manos de Ayuda A.C.). 
San Luis Río Colorado: Calle 33 entre Lázaro Cárdenas y 20 de noviembre, (Parque 
La Tortuga). 
Cajeme: Calle Jalisco esquina con Lázaro Mercado, Col. Municipio Libre. 

 
- El Imparcial de 31 mayo 2014 

“El Mercadito Ganfer es una respuesta a las familias”: Javier Gándara Magaña 
HERMOSILLO.- El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden 
adquirir varios productos de la canasta básica a un menor precio, llegará hoy sábado 
31 de mayo a partir de las 8 de la mañana a Cajeme, Navojoa y Ures, informó Javier 
Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer expuso que cada vez son más los municipios 
en los cuales se instala este programa, en donde proveedores locales apoyan con 
la reducción de costos en varios productos. 
 “El Mercadito Ganfer es una respuesta a las familias que se acercan y nos dicen 
que cada vez está más caro todo, que no les alcanza, es por eso que trabajamos 
con diversos proveedores y ofrecemos productos como huevo, carne, frijol, harina, 
y muchos más a un menor precio”, aseguró Gándara Magaña. 
Las ubicaciones serán las siguientes: 
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Cajeme: calle Paseo de la Loma esquina con Paseo de los Vientos, colonia 
Municipio Villa Bonita. 
Navojoa: bulevar Jacarandas entre calle Yáñez y Sabino, colonia Jacarandas. 
Ures: lote baldío en calle García Morales esquina con Abasolo, colonia Centro. 

 
- El imparcial de 2 junio 2014 

La empresa responsable tiene compromiso con la sociedad: Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “Para ser un empresario socialmente responsable hay que 
empezar reconociendo que parte de nuestro éxito depende del entorno que brinda 
oportunidades”, expuso Javier Gándara Magaña. 
Esto al anunciar la suscripción del Grupo Ganfer a los lineamientos del Pacto 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (U.N. Global Compact, en 
inglés). 
El presidente de la Fundación Ganfer explicó que se busca lograr una cultura 
superior de empresas socialmente responsables, de acuerdo con los principios de 
Fundación del Empresariado Sonorense A.C. (Fesac), comprometiéndose al 
alineamiento de estrategias con los 10 principios básicos del Pacto Mundial de la 
ONU, los cuales incluyen cuatro áreas temáticas: Derechos humanos, estándares 
laborales, medio ambiente y anticorrupción. 
“Estamos convencidos que al seguir estos lineamientos, podremos contar con un 
mayor número de empresas que desarrollen herramientas para la innovación y el 
espíritu emprendedor”, aseguró Gándara Magaña. 
Algunas de las empresas del Grupo Ganfer que se suscribieron al Pacto Mundial 
son: Molino La Fama, Molinos Munsa, Munsa Grain, Papa John’s, Dairy Queen, 
Mazda, entre otras. 
“Somos conscientes de las necesidades que tiene Sonora en materia económica, 
es por eso que hoy día las empresas socialmente responsables tienen un papel 
fundamental para el desarrollo del Estado”, puntualizó Javier Gándara. 

 
-El Imparcial de 5 junio 2014 

La mujer tiene rol clave en Empresas Socialmente Responsables: Gándara 
Cananea, Sonora.- “La mujer cumple una función clave en las Empresas 
Socialmente Responsables”, expuso Javier Gándara Magaña al intercambiar ideas 
con representantes de la sociedad civil. 
El presidente de la Fundación Ganfer explicó que toda empresa debe de contar con 
mujeres en posiciones fundamentales, pues en su experiencia, representan lealtad, 
compromiso y entrega en las labores asignadas. 
Gándara Magaña calificó el papel de la mujer tanto en sociedad como en las 
empresas como un ejemplo de perseverancia, pues además en muchos casos son 
madres y responsables de sus familias. 
"La mujer representa todas las facetas de la sociedad, es trabajadora, 
emprendedora, compañera, madre, hija, es por eso que siempre se le debe dar el 
reconocimiento y posición que merece", puntualizó Javier Gándara. 

 
- El imparcial de 6 junio 2014 

La Fundación Ganfer llegará a más lugares, señala Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “En Fundación Ganfer tenemos el compromiso de llevar 
servicios médicos gratuitos a todas las comunidades que podamos”, expuso Javier 
Gándara Magaña, quien estuvo en la jornada de Salud organizada en el Poblado 
Miguel Alemán, donde se atendieron a cientos de ciudadanos. 
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El presidente de la Fundación Ganfer explicó que este programa es parte de una 
visión integral en donde se apoya a la gente en varios de los aspectos que necesitan, 
ya sea la salud, alimentos, cursos y muchos más. 
“Desde hace casi 23 años en Fundación Ganfer tenemos un gran compromiso de 
responsabilidad social, desde el primer programa llamado Un Paso a Tiempo, hasta 
los actuales como son las Jornadas de Salud, Mercadito Ganfer y todos los demás”, 
aseguró Gándara Magaña. 
El empresario aseguró que se realizarán las acciones para presentar todos los 
programas de la Fundación Ganfer en un mayor número de comunidades, entre 
ellas el Poblado Miguel Alemán. 
“Tenemos la certeza de que llevaremos el trabajo de la Fundación Ganfer a más 
lugares, durante más de dos décadas nuestro compromiso ha sido el de apoyar a la 
sociedad sonorense”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 13 junio 2014 

Realiza Fundación Ganfer jornada de Salud en Caborca 
Caborca, Sonora.- “Seguiremos promoviendo la salud en Sonora, pues estamos 
convencidos que es el máximo valor dela comunidad”, afirmó Javier Gándara 
Magaña en la Jornada de Salud Ganfer realizada en este Municipio. 
El presidente de la Fundación Ganfer indicó que cada vez son más los municipios 
en donde se instala esta Jornada de Salud, en donde los asistentes reciben 
consultas médicas, asesorías legales, sicológicas, corte de cabello y sobre todo los 
medicamentos que puedan requerir en el momento. 
"Nos interesa muchísimo el tema de salud porque nos hemos dado cuenta, en todo 
el contacto y la comunicación que tenemos con ustedes, la importancia que tiene la 
salud", señaló, "la salud es un concepto que todos debemos estar, en primer lugar, 
muy atentos, cuidarnos, que si aquella persona que requiere bajar unos kilitos pues 
hacerlo, por razones de salud además de físicas y estéticas, es importante estarse 
revisando, cómo anda el azúcar, cómo anda la presión, y luego las diferentes 
situaciones que se puedan presentar pero la parte preventiva sin duda es muy 
importante". 
"Nos interesa muchísimo el tema de salud porque nos hemos dado cuenta, en todo 
el contacto y la comunicación que tenemos con ustedes, la importancia que tiene la 
salud", señaló, "la salud es un concepto que todos debemos estar, en primer lugar, 
muy atentos, cuidarnos, que si aquella persona que requiere bajar unos kilitos pues 
hacerlo, por razones de salud además de físicas y estéticas, es importante estarse 
revisando, cómo anda el azúcar, cómo anda la presión, y luego las diferentes 
situaciones que se puedan presentar pero la parte preventiva sin duda es muy 
importante". 
En la Fundación Ganfer, agregó, el tema de salud siempre ha sido un eje 
fundamental, ya que al practicar la prevención se puede contar con una sociedad 
más activa y productiva. 
"Es importante señalar que aquí no sólo les apoyamos con las consultas, sino 
también surtimos los medicamentos que necesitan, y si por alguna razón no se 
cuenta con ellos, hacemos todo lo posible por conseguirlos en el corto plazo", 
puntualizó. 

 
- El Imparcial de 14 junio 2014 

Mantendremos precios bajos todo el año: Javier Gándara Magaña 
Hermosillo, Sonora.- El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden 
adquirir varios productos de la canasta básica a un menor precio, llegará hoy a partir 
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de las 8 de la mañana a Magdalena, Nogales y Cajeme, informó Javier Gándara 
Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, aseguró que las familias pueden estar 
seguras de contar con los precios bajos durante lo que resta del año, gracias al 
apoyo de los proveedores y toda la gente que apoya este programa. 
"Sabemos que el Mercadito Ganfer es una gran ayuda para la economía familiar, es 
por eso que mantendremos los precios bajos todo el año, eso es un compromiso 
que tenemos primeramente como Fundación y en lo personal como empresario 
socialmente responsable", comentó Javier Gándara. 
Las ubicaciones del Mercadito Ganfer serán las siguientes: 
Magdalena: Plaza San Martín, ubicada en las calles Ruiz Cortines, entre Dr. Plank 
y Pedro Téllez, frente al panteón municipal, colonia San Martín. 
Nogales: Parque y cancha de basquetbol de la colonia Pueblo Nuevo, calles 
Municipio de Huatabampo y Municipio la Colorada, colonia Pueblo Nuevo. 
Cajeme: Esc. Primaria José María Leyva, ubicada en calle Pascual Orozco entre 
Maximiliano R. López y Alfonso Esparza, colonia Cajeme. 

 
- El Imparcial de 15 de junio 2014 

“Los papás podemos fomentar la cultura emprendedora”: Javier Gándara 
Magaña 
Pitiquito, Sonora.- “Los Papás podemos adoptar la responsabilidad de fomentar la 
cultura emprendedora en nuestros hijos, pero esto debe ser una labor conjunta con 
las mujeres que conforman nuestra sociedad, quienes conocen de primera mano las 
necesidades y también las fortalezas de las comunidades”, expuso Javier Gándara 
Magaña, al reconocer la importancia del padre hoy en su día. 
El Presidente de la Fundación Ganfer, indicó que esta acción conjunta en las 
cabezas de una familia, permite comprometerse e impulsar un desarrollo económico 
en la entidad como lo busca la fundación en mención. 
“Hacia un desarrollo económico, para que tengamos más empleo, para que nuestros 
jóvenes que vienen egresando de las universidades se arraiguen en sus lugares de 
origen, para que las personas, no importa la edad que tengan, estén con sueños, 
para que tengan proyectos que puedan desarrollarse, nosotros impulsaremos la 
cultura emprendedora, encontraremos el camino necesario para quien tenga ese 
talento y lo pueda desarrollar”, subrayó. 
El conocido empresario expresó la disposición tanto de él, como de Fundación 
Ganfer, por estar al tanto de las necesidades en cada comunidad a la cual se ha 
visitado, para llevar los programas sociales y en su caso, diseñar nuevos, que 
beneficien a mayor número de sonorenses bajo una visión de la familia sonorense. 

 
- El Imparcial de 16 junio 2014 

Un empresario socialmente responsable tiene que estar cerca de la gente: 
Javier Gándara 
Fundación Ganfer recorre el Estado todos los días con programas sociales 
diseñados para mejorar la vida de los sonorenses 
(Dicha nota se acompaña de 8 imágenes, en donde aparece la imagen de Javier 
Gándara Magaña y aluden a diversos eventos realizados en varios lugares del 
Estado, entre ellos Agua Prieta, Caborca y Cananea) 

 
- El Imparcial de 21 junio 2014 

Mercadito Ganfer seguirá llegando a más sonorenses: Javier Gándara 
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Hermosillo.- El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden adquirir 
varios productos de la canasta básica a un menor precio, llegará este sábado 21 de 
junio a partir de las 8 de la mañana a Cajeme, Agua Prieta y Huatabampo, informó 
Javier Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, expuso que este programa es cada vez más 
esperado por las miles de familias a las cuales ha llegado, quienes todos los sábado 
tienen la oportunidad de ahorrar gracias al apoyo de los proveedores en los distintos 
municipios. 
“Es un gusto ver a tanta gente que nos pide el Mercadito Ganfer, hemos podido 
mejorarlo semana a semana gracias a las recomendaciones que nos han hecho 
llegar, esto se refleja claramente en una mayor oferta de productos y ciudades 
visitadas lo que nos ha permitido beneficiar a más de 50 mil ciudadanos en lo que 
lleva este programa”, aseguró Javier Gándara. 
Las ubicaciones del Mercadito Ganfer serán las siguientes: 
Agua Prieta: Calle 14 esquina con avenida 2, Col. Nueva, (Baldío ubicado atrás del 
estadio de basquetbol “Antonio B. Loreto”). 
Cajeme: Calle Juárez entre Narciso Mendoza y Fructuoso Méndez, Col. Benito 
Juárez (Esc. Primaria Enrique C. Rebsamen). 
Huatabampo: Carretera a Etchoropo, Col. Los Juris (Baldío de esta carretera).  

 
-El Imparcial de 24 junio 2014 

Publicidad de una plana (página 06) relativa a la convocatoria sobre un viaje 
Disneyland que ofrece la Fundación Ganfer a los niños que terminaron su primaria 
que se registren y resulten ganadores. 

 
- El Imparcial de 30 junio 2014 

Ponle un alto al bullying: Fundación Ganfer 
Continúa Fundación Ganfer llevando programas de apoyo a la economía  a las 
familias de todo el Estado a la par que hace nuevas alianzas y compromisos 
públicos para proteger a las nuevas generaciones contra el fenómeno del 
bullying 
(Dicha nota se acompaña de 7 imágenes, en donde en la mayoría de ellas aparece 

la imagen de Javier Gándara Magaña y aluden a diversos eventos realizados 

relativos a una conferencia denominada “Ponle un alto al bullying” y al convenio en 

esa materia celebrado con diversas instituciones, a las Jornadas de Salud en 

Nogales y Magdalena, al Mercadito Ganfer en Huatabampo) 

 
Asimismo, exhibió copias simples de las notas o publicidades contenidas en el 
periódico que se indica, cuyas fechas, título y contenido se señalan a continuación: 
 
- El Imparcial de 2 marzo 2014  

Promociona en Agua Prieta “Desafío Emprendedor Ganfer” 
Como parte de la gira de promoción del "Desafío Emprendedor GANFER", el 
Presidente de la Fundación GANFER, Javier Gándara Magaña visitó el  municipio 
de Agua Prieta, donde se reunió con diferentes grupos organizados y a quienes 
invitó a participar con sus ideas y propuestas para iniciar algún negocio.  
Gándara Magaña expresó a jóvenes pertenecientes de distintas escuelas de la 
región que como fundación están convencidos que es necesario fomentar el espíritu 
emprendedor de las nuevas generaciones que, aunado con el capital de 
inversionistas, pueden detonar más empleos en el Estado. 

http://www.arenapolitica.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=6721:despierta-interes-qdesafio-emprendedorq-de-ganfer-en-ap&catid=37:notas-secundarias
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Reunidos en Casa GANFER, les explicó que pueden participar todos los sonorenses 
y buscar las bases en la página de internet www.fundacionganfer.org e inscribir su 
proyecto, donde los primeros tres lugares podrán tener su capital semilla de 200, 
150 y 100 mil pesos, respectivamente. 
Más tarde En la colonia Ladrillera, el ex alcalde de Hermosillo comentó de las 
actividades que realizan en Fundación GANFER, donde apoyan a las comunidades 
entre otras cosas con cursos de panadería y de cómputo, actividad que viene 
realizando junto con su esposa Marcela Fernández de Gándara desde hace poco 
más de 22 años. 
Anunció además, que en fechas próximas llevarán a este municipio el exitoso 
programa “Mercadito GANFER”, que apoyados con proveedores de la entidad, 
ofertaran productos de primera necesidad y de la canasta básica con precios muy 
atractivos, añade el boletín. 
Durante la interacción con los vecinos, estos le manifestaron a Javier Gándara que 
al ser sobrepasados por el crecimiento del municipio, tienen que  mover los hornos 
donde fabrican ladrillos y le solicitaron un apoyo para esa reubicación, expone el 
escrito. 
Ahí mismo, se formalizó el compromiso de ayudarlos a través de la fundación para 
adquirir un depósito para agua de 5000 litros, con lo cual podrán comenzar su 
cambio de ubicación, se agrega. 

 
- El Imparcial de 4 marzo 2014 

“Alguien tiene que creer en las nuevas ideas”: Javier Gándara  
Nogales, Sonora.- En días pasados, el presidente de fundación GANFER, Javier 
Gándara Magaña visitó el municipio de Nogales, donde se reunió con varios grupos 
de alumnos de la Universidad del Valle de México, ahí los invitó a ser 
emprendedores.  
“Durante unos meses estuve recorriendo el Estado y encontré que precisamente se 
ocupaban áreas de oportunidad en este rubro y alguien que creyera en las nuevas 
ideas”, recordó en una plática que se dio en el marco de la gira promocional del 
“Desafío Emprendedor GANFER”, “queremos detonar esas ideas que como 
fundación tenemos como misión sacar adelante”.  
De igual forma, el ex alcalde de Hermosillo sostuvo una reunión con alrededor de 
170 docentes de educación básica, media superior, de universidad y educación 
especial de Nogales, donde se plantearon los beneficios que la fundación realiza 
llevando sus programas a toda la entidad.  
Apoyos a las familias con jornadas de salud, el programa itinerante de “Panadería 
Móvil”, cursos de computación, el programa “Mercadito GANFER”, entre otras 
actividades que resumen casi 22 años de trabajo comunitario junto con su esposa, 
Marcela Fernández de Gándara. Javier Gándara los convocó además a participar 
en el “Desafío Emprendedor GANFER”, para que los innovadores que quieran hacer 
realidad sus ideas, serán apoyados por inversionistas con capital semilla para iniciar 
su negocio.  
Por la tarde, fue invitado por los vecinos de la colonia Los Encinos, donde jóvenes 
le solicitaron apoyo para restaurar una cancha deportiva, ahí Gándara Magaña los 
invitó a trabajar juntos, la fundación pondría los aros y las canastas de basquetbol y 
los jóvenes se comprometieron a mantener limpia el área deportiva. -  

 
- El Imparcial de 6 marzo 2014  

Interesa a jóvenes diseñar empresas: Javier Gándara 
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Navojoa, Sonora.- Centenares de jóvenes recibieron en Navojoa a Javier Gándara 
Magaña, Presidente de la Fundación Ganfer, a quien le manifestaron su interés por 
participar en la convocatoria del “Desarrollo Emprendedor Ganfer” para crear su 
propia empresa y contribuir a la comunidad. 
Reunidos en las instalaciones del ITSON el exalcalde de Hermosillo expreso que la 
fundación cree en las nuevas ideas que puedan aportar los jóvenes, a quienes 
felicitó por querer quedarse en su ciudad y cooperar con más empleos, según 
establece un comunicado. 
“Me da muchísimo gusto ver tanto entusiasmo en los nuevos profesionistas de 
Sonora y sobre todo que le tengan ese amor a su lugar de origen” 
“Es muy importante que los proyectos se queden aquí en Navojoa y hagan detonar 
su comunidad, de tal manera que si seguimos este patrón de emprendedurismo, en 
cada municipio se desarrollaran las ideas locales y se verán reflejadas en el 
crecimiento de cada comunidad”, señaló Javier Gándara a través del comunicado. 
Los invitó además a buscar las bases en la página de internet 
www.fundacionganfer.org e inscribir su proyecto, donde los primeros tres lugares 
podrán acceder como premio a un capital semilla de 200, 150 y 100 mil pesos, 
respectivamente. 

 
- El Imparcial de 9 Marzo 2014  

Celebremos a la mujer con sus nuevas ideas: Javier Gándara 
En el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, Javier Gándara 
Magaña, presidente de fundación GANFER, sostuvo un par de reuniones con 
mujeres líderes de sectores sociales en los municipios de Navojoa y Huatabampo, 
donde escuchó los puntos de vista de la mujeres locales en su papel de empresarias 
y detonadoras de oportunidades de crecimiento para su comunidad. 
 Durante su recorrido por el Estado en la promoción del programa "Desafío 
Emprendedor GANFER", Gándara Magaña interactuó con las mujeres que ostentan 
un liderazgo, tanto social como empresarial en estas comunidades, quienes en esta 
ocasión le plantearon una visión de cómo ellas ven las áreas de oportunidad para 
detonar proyectos de diferentes perfiles que las lleven a fortalecer la economía 
regional. 
Además, las presentes coincidieron en que el tema del emprendedurismo es de vital 
importancia en este tiempo de globalización actual y manifestaron su compromiso 
de ayudar a promover en ese sentido, el trabajo de más de 22 años que tanto Javier 
Gándara y su esposa Marcela Fernández de Gándara han venido realizando. 
"Me da mucho gusto encontrarme con esta preocupación y visión de nuestras 
mujeres sonorenses", comento Javier Gándara en su intervención. 
"Ustedes son los pilares más fuertes tanto en su familias como en sus grupos 
sociales y en sus respectivos entornos, con esa entrega, pasión y entusiasmo que 
le tienen a la vida y a fortalecer a sus familias, las invito a celebrar el próximo Día 
Internacional de la Mujer con propuestas novedosas e ideas dinámicas que ayuden 
a mejorar ese entorno que tanto les preocupa y que aquí me lo han hecho saber, 
inscribiendo sus proyectos empresariales a el "Desafío Emprendedor GANFER ", 
expresó. 
La mayoría de las presentes coincidieron, según lo externaron de viva voz, que 
querían ver a sus municipios completamente transformados, bajo esquemas de 
inyección económica locales además agradecieron la visión del ex alcalde 
hermosillense en fomentar la cultura del empresario innovador 

 
- El Imparcial de 11 marzo 2014  

http://www.fundacionganfer.org/
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Apoyemos a los jóvenes para que sean exitosos en casa: Javier Gándara 
La fundación Ganfer lanzó la convocatoria del “Desafío Emprendedor Ganfer” para que las 
nuevas generaciones aporten sus ideas. 
Navojoa.-  Vecinos de la colonia Beltrones en Navojoa se reunieron en días pasados con Javier 
Gandara Magaña,  Presidente de la Fundación Ganfer, donde se les presento de manera formal 
los diferentes programas que como fundación vienen implementando. 
En la reunión hubo un intercambio de opiniones e inquietudes sobre la problemática local, la cual 
fue escuchada por el exalcalde de Hermosillo, de acuerdo con un comunicado de prensa. 
La principal inquietud fue la del futuro de los jóvenes que viven en el municipio, quienes tienen que 
salir de casa para buscar oportunidades laborales en ciudades más grandes. 
Gándara Magaña resaltó que la fundación Ganfer lanzo la convocatoria del “Desafío Emprendedor 
Ganfer” porque buscan que las nuevas generaciones aporten sus ideas para apoyarlos a través 
de un capital inicial. 
“Lo que queremos es que haya más empresarios, pero que se queden en su ciudad”, manifestó, 
“nuevas generaciones que aporten más empleos a la entidad con sus propios negocios y hemos 
encontrado en nuestros jóvenes sonorenses, una enorme potencial emprendedor”. 
También les explicó que la fundación, donde participa activamente su esposa Marcela Fernández 
de Gándara, tiene el programa “Vida con más sabor” que está enfocado a mujeres que deseen 
abrir un pequeño negocio familiar de repostería o panadería, computación, corte de cabello, entre 
otros. 
Además de llevar jornadas de salud médica y dental para apoyar a las familias sonorenses 

 
- El Imparcial de 13 marzo 2014  

Ofrece Ganfer jornada médica 
Javier Gándara Magaña, presidente de Fundación Ganfer, saluda a vecinos 
reunidos de la colonia Villa Hermosa de esta ciudad capital, durante la jornada 
médico que dicha fundación realizó en ese barrio el pasado martes. 

 
- El Imparcial de 23 marzo 2014  

Celebra Javier Gándara a empleada sus 20 años de labor 
En una sencilla ceremonia, Javier Gándara Magaña reconoció las dos décadas de servicio de la 
señora Delfina Vargas García al interior de la franquicia Dairy Queen. 
El presidente del grupo de franquicias Ganfer destacó la labor y perseverancia de la señora Delfina, 
quien por 20 años ha desempeñado diversas labores desde sus inicios como chef hasta la 
supervisión de la mercancía en la tienda ubicada en el bulevar Kino. 
Aparte de la placa conmemorativa del reconocimiento, Gándara Magaña prometió un estímulo 
económico para la señora, pues según sus palabras es un ejemplo para sus compañeros el 
empeño que ha demostrado a lo largo de su desarrollo laboral. 
“Delfina es definitivamente un ejemplo para sus colegas, pues además del tiempo transcurrido en 
la empresa, lo ha complementado con una conducta intachable y actitud de servicio”, expresó. 
Javier Gándara destacó la importancia del trabajo en equipo, pues gracias a esto se ha logrado 
aumentar el número de una tienda Dairy Queen en sus inicios hasta las 60 existentes en la 
actualidad. 

 
- El Imparcial  de 27 marzo 2014 

Gracias por aceptarnos de nuevo en su colonia: Javier Gándara 
Vecinos de la colonia Real de Minas fueron beneficiados con una Jornada de Salud 
organizada por la Fundación Ganfer, en donde contaron con asistencia médica, 
asesorías legal y sicológica, corte de cabello y orientación para el Seguro Popular. 
Javier Gándara Magaña, presidente de la Fundación, estuvo en esta jornada, en 
donde escuchó y dialogó con los vecinos de este sector de la capital sonorense. 
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El conocido empresario comentó que además de estos beneficios ya está 
programada en fechas próximas la visita del "Mercadito Ganfer", en el cual se ofrece 
la canasta básica a un precio mucho menor. El conocido empresario comentó que 
además de estos beneficios ya está programada en fechas próximas la visita del 
"Mercadito Ganfer", en el cual se ofrece la canasta básica a un precio mucho menor. 

 
- El Imparcial  de 1 abril 2014 

Siempre Buscaremos beneficios para las familias: Javier Gándara  
La fundación montó las carpas del mercadito Ganfer en distintos municipios de la 
entidad 
Hermosillo.- Guaymas, Cajeme y Hermosillo fueron los tres municipios en donde el 
pasado sábado se montaron simultáneamente las carpas del Mercadito Ganfer, 
programa de esta Fundación dirigido al apoyo económico familiar. 
La Fundación Ganfer, anuncio hoy a través de su presidente Javier Gándara 
Magaña, que debido al éxito de las primeras jornadas y la intensa respuesta de los 
asistentes, han decidido intensificar acciones todos los sábados para llevar este 
programa de ayuda a la economía familiar a más municipios en todo Sonora.  
Durante más de 22 años la Fundación Ganfer ha creado e impulsado distintos 
programas sociales en el Estado, y con este Mercadito se pretende ayudar 
directamente al ahorro de las familias Sonorenses con precios reducidos en un sinfín 
de abarrotes y artículos para el hogar.  
Los asistentes al mercadito opinan: “Uno no compra todo lo que quiere porque el 
dinero no alcanza, a menos con estos descuentos me ayudé para llevar más cosas 
a los nietos, ojalá se hiciera más seguido”, comentó Aurelia Muñoz, de Hermosillo.  
“La verdad me parecieron muy bien los precios, sobre todo del aceite y frijol, en la 
casa somos cuatro personas y siempre es bueno ofertas para que alcance”, expresó 
Luisa Aguilar, de Cajeme, una de las cientos de personas beneficiadas.  
“La gente de aún menos recursos que yo puede comprar aquí más cosas que 
muchas veces dejan fuera por no alcanzarle el dinero”, aseguró Araceli Torres, 
residente de Guaymas.  

 
- El Imparcial de 2 abril 2014 

‘Los sonorenses tenemos madera de empresarios’ 
"Este es un esfuerzo conjunto de Fundación Ganfer y Angel Ventures México, que 
fue diseñado para impulsar proyectos que fomenten el crecimiento económico de 
Sonora", comentó el conocido empresario. 
"Este es un esfuerzo conjunto de Fundación Ganfer y Angel Ventures México, que 
fue diseñado para impulsar proyectos que fomenten el crecimiento económico de 
Sonora", comentó el conocido empresario. 
Gándara Magaña explicó que se puede participar tanto con un proyecto nuevo, 
como también con alguna empresa que ya exista, siempre y cuando la propuesta 
contenga creatividad e innovación. 
Expuso el caso de los negocios de la localidad que empezaron con una sola tienda 
y ahora se han proyectado incluso fuera del Estado, gracias a un sueño y el apoyo 
de capital como el que se ofrece con este Desafío Emprendedor. 
Las bases del "Desafío Emprendedor" se encuentran en www.fundacionganfer.org 

 
El Imparcial de 3 abril 2014  

Impulsa Ganfer jornadas de salud 
“El bienestar de la comunidad es nuestra prioridad”: Javier Gándara 

http://tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=625396:N1P5&catid=6:general&Itemid=130
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Javier Gándara Magaña supervisó en Hermosillo La Jornada de Salud organizada 
por Fundación Ganfer, en donde se beneficiaron con diferentes servicios gratuitos a 
cientos de familias de la Colonia Altares y colonias aledañas. 
El presidente de Fundación Ganfer reiteró el compromiso altruista de esa 
organización, la cual tiene casi 23 años apoyando con distintos programas a la 
sociedad sonorense. 
“Mi esposa Marcela Fernández y un servidor estaremos siempre pendientes de las 
necesidades de cada colonia, el bienestar de la comunidad es nuestra prioridad”, 
expuso Gándara Magaña. 
Alguno de los servicios gratuitos fueron: consulta médica general, dental, asesoría 
legal, corte de cabello, medicamentos, ultrasonido, registro para vacunas de 
mascotas y orientación del seguro popular, entre muchos otros. 

 
El Imparcial de 05 de abril  

Mercadito Ganfer en Pueblo Yaqui, Nogales y Agua Prieta  
Hermosillo. Para continuar con el esfuerzo de apoyar a la economía familiar, el 
Mercadito Ganfer llegará hoy  sábado de forma simultánea a Pueblo Yaqui, Nogales 
y Agua Prieta, informó Javier Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, explicó que este programa, en el cual las 
familias pueden adquirir cientos de productos a un menor precio, está creciendo 
cada vez más gracias al apoyo de proveedores que comparten la idea firme de 
apoyar a quienes menos tienen. 
“En Fundación Ganfer el compromiso con la sociedad es permanente, seguiremos 
impulsando el Mercadito hasta lograr llevarlo a cada municipio de Sonora”, aseguró 
Gándara Magaña. 
Las ubicaciones serán las siguientes: Pueblo Yaqui: Calle Santiago Xicoténcatl 
esquina con Veterano de la Revolución, zona urbana de Pueblo Yaqui. 
Nogales: Escuela Primaria Sonora, entre calle Torre CFE y Torre Ugalde, colonia 
Las Torres. En Agua Prieta: Calle 34 y avenida 29, colonia Buenos Aires. –  

 
- El Imparcial de 9 abril 2014  

 “Hagan de lo que les apasiona un proyecto de vida”: Gándara  
Ciudad Obregón.- Javier Gándara Magaña expuso ante decenas de empresarios 
cajemenses sobre el Desafío Emprendedor Ganfer, en un evento organizado por 
Angel Ventures y Canacintra.  
El presidente de la Fundación Ganfer explicó que este programa nació 
principalmente de las visitas a las instituciones superiores, analizando las 
inquietudes de los jóvenes emprendedores que desean un negocio propio.  
El también empresario aseguró que la meta principal del Desafío Emprendedor es 
detonar el desarrollo económico en Sonora, por lo cual todos los proyectos 
innovadores son bienvenidos a participar. 
“Hagan de lo que les apasiona un proyecto de vida, digan sí a sus sueños, este es 
el único camino seguro al éxito”, puntualizó Gándara Magaña. 
Las bases del “Desafío Emprendedor” se encuentran en www.fundacionganfer.org  

 
- El Imparcial de 10 abril 2014  

Jornada de Salud Ganfer llega a la Norberto Ortega 
Una familia sana es una familia feliz: Javier Gándara 
Vecinos de la colonia Norberto Ortega, en Hermosillo, fueron beneficiados con la 
Jornada de Salud organizada por Fundación Ganfer, en donde se ofrecieron 
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servicios gratuitos tales como: Consulta médica general, asesoría legal, corte de 
cabello, medicamentos, entre muchos otros. 
Wilfrido Valencia, uno de los vecinos que asistieron, reconoció la labor de Ganfer. 
"Todos los trámites están muy rápidos y en orden, no nos cuesta nada este servicio 
que están trayendo a la comunidad y pues hay que aprovecharlo", apuntó. 
Por su parte, Rocío Beltrán, también vecina de la colonia, utilizó el servicio médico 
para revisar a su hija, quien llegó con fiebre a la jornada. 
"Traigo a la niña con calentura, se apoya mucho a uno que no tenemos ni seguro ni 
dinero para las medicinas, mucha gente está en la misma situación que yo", expuso. 
"Traigo a la niña con calentura, se apoya mucho a uno que no tenemos ni seguro ni 
dinero para las medicinas, mucha gente está en la misma situación que yo", expuso. 
Javier Gándara Magaña presidente de la fundación, se mostró muy satisfecho con 
la respuesta de los vecinos: "Estas jornadas de Salud", expresó, "son parte de un 
plan muy completo de ayuda comunitaria que desde hace más de 22 años venimos 
trabajando Marcela, mi esposa, un servidor y nuestros hijos con miras de tener 
siempre una comunidad saludable, ya que una familia sana es una familia feliz". 

 
- El Imparcial de 12 abril 2014  

Las familias de Sonora son nuestro principal motor: Javier Gándara 
El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden adquirir varios 
productos de la canasta básica a un menor precio, llegara de manera simultánea 
este sábado 12 de abril a Navojoa, Cajeme y Guaymas, informó Javier Gándara 
Magaña.  
El Presidente de la Fundación Ganfer invitó a toda la comunidad a que aprovechen 
este esfuerzo conjunto que incluye la participación de varios proveedores, con la 
única meta de apoyar a la economía familiar.  
“Las familias de Sonora, son nuestro principal motor, en el programa de Mercadito 
Ganfer, y eso nos motiva a Marcela mi esposa y a un servidor a redoblar esfuerzos, 
ya vamos por 23 años trabajando todos los días con la fundación”, aseguró Gándara 
Magaña. 
Las ubicaciones serán las siguientes: 
Navojoa: calle Cuauhtémoc esquina con De las Orquídeas, colonia Los Laureles. 
Cajeme: calle Rosendo Montiel esquina con Lázaro Cárdenas, fraccionamiento Real 
del Norte. 
Guaymas: Bulevar Benito Juárez y Avenida Turquesa, colonia Guadalupe. 

 
- El Imparcial de 13 abril 2014  

 “Nos enfocamos en las necesidades de las familias”: Javier Gándara 
Guaymas, Sonora.- Javier Gándara Magaña y su esposa Marcela Fernández de 
Gándara, visitaron este sábado 12 de abril las localidades del Mercadito Ganfer en 
Navojoa, Cajeme y Guaymas. 
 El presidente de Fundación Ganfer, comentó que este es un programa de  apoyo a 
la economía familiar, enfocado a la atención de necesidades reales en la comunidad. 
“Muchas veces el dinero no alcanza para comprar el mandado, y es por eso que en 
coordinación con varios proveedores de la región hemos hecho un fuerte equipo 
para brindar los productos de la canasta básica a menor precio”, expuso el ex alcalde 
de Hermosillo. 
Por su parte, Marcela Fernández de Gándara, quien junto a su marido inició a 
Fundación Ganfer hace casi 23 años, refrendó el compromiso de la organización por 
seguir acercando este tipo de programas a la gente más necesitada. 
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“Estamos muy contentos de ver a toda la gente llevándose a sus casas estas 
mercancías por menos dinero, en la Fundación estamos comprometidos a seguir 
trabajando por la economía familiar”, puntualizó. 

 
-El Imparcial de 16 abril 2014  

Continúa gira de Fundación Ganfer en Huásabas, Villa Hidalgo y Granados  
Hermosillo, Sonora.- Javier Gándara Javier Gándara Magaña, estuvo atento a las 
peticiones de la gente de Huásabas, Villa Hidalgo y Granados, como parte de la gira 
de Fundación Ganfer en la Sierra y Ruta del Río. 
El presidente de la Fundación Ganfer externó la satisfacción de poder estrechar la 
mano y escuchar a cada una de las personas, quienes tienen necesidades reales 
que se pueden solucionar con alguno de los programas sociales. 
“Tenemos programas para cada situación y será un placer traerlos a sus 
comunidades, es cuestión que nos digan cuáles son los más adecuados para 
ustedes”, comentó Gándara Magaña. 
El ex alcalde de Hermosillo expuso cómo junto a su esposa Marcela Fernández de 
Gándara, compañera de vida desde hace más de 40 años, inició Fundación Ganfer 
hace casi 23 años, con la única meta de aumentar la calidad de vida de las familias 
sonorenses. 
“La vida es una oportunidad para conocer y compartir, queremos ver un Sonora 
unido, altruista, atento a las necesidades de quienes menos tienen”, puntualizó 
Javier Gándara.  

 
- El Imparcial de 17 abril 2014  

 “Estaremos tan cerca de ustedes, como nos lo permitan”: Gándara  
Con el fin de dar a conocer los programas de la Fundación Ganfer, Javier Gándara 
Magaña continuó la gira por comunidades de la Sierra y Río Sonora, ahora en los 
municipios de Moctezuma, Divisaderos, Tepache, Cumpas y Nacozari.  
El presidente de la Fundación Ganfer, aseguró que después de estas visitas se 
llevarán a cabo los diferentes programas para el apoyo de la economía familiar y el 
desarrollo social, como son el Mercadito Ganfer, Jornadas de salud, cursos de 
panadería y repostería, entre otros.  
“La Fundación ha sido una manera de poder acercar los servicios en donde más han 
hecho falta, estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida en cada comunidad 
a la que llegamos, con gente llena de ganas de mejorar a su población y entorno, 
estaremos tan cerca de ustedes, como nos lo permitan”:, expuso Gándara Magaña.  
Esta gira continuará en Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, Baviácora y Ures, en 
donde seguirán atendiendo a las peticiones de los habitantes de cada municipio. 

 
- El Imparcial de 21 abril 2014  

Volveremos muy pronto con todos los programas de la Fundación: Gándara 
Hermosillo, Sonora.- Javier Gándara Magaña cerró de manera exitosa una gira de 
promoción  sobre los programas de Fundación Ganfer en la Ruta del Río Sonora, la 
cual incluyó los municipios de Bacoachi, Arizpe, Banamichi, Huépac, Baviácora y 
Ures. 
El presidente de la Fundación Ganfer expuso que el acercamiento con la gente es 
lo más importante para conocer las necesidades reales de cada comunidad.  
“Tenía muchos deseos de convivir con todos ustedes, su ánimo me contagia para 
trabajar por medio de la Fundación en ayudar a mejorar las condiciones y dotar de 
herramientas para el desarrollo”, comentó el ex alcalde de Hermosillo. 
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Gándara Magaña aseguró que aunque los retos no dejan de presentarse, la 
experiencia de casi 23 años que lleva la fundación Ganfer, los ayudan a tomar las 
mejores decisiones y aplicar programas de beneficio social adecuados a cada 
entorno.  
“Volveremos muy pronto, esta vez llegaremos con las Jornadas de Salud, Mercadito 
Ganfer y todas las peticiones que nos han hecho ustedes”, puntualizó el empresario 
quien durante tres días visitó 18 municipios de este sector del estado. 

 
- El Imparcial de 22 abril 2014  

No debemos de perder las tradiciones que son nuestras: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.-  Javier Gándara Magaña estuvo presente en la manifestación 
de la Expo Gan, la cual desde 1983 ha sido una de las tradiciones más arraigadas 
en Sonora. 
El Presidente de la Fundación Ganfer, convivió con los miles de espectadores 
quienes se acercaron a saludarlo en su calidad de jinete, disfrutando también de los 
carros alegóricos, música y candidatas de las asociaciones ganaderas estatales. 
“Ya tengo 16 años participando en esta manifestación y cada vez veo mucho más 
motivación de la gente, creo que son cosas que la comunidad disfruta, sobre todo 
cuando se desarrollan en un ambiente sano y familiar”, comentó Gándara Magaña. 
El ex alcalde de Hermosillo se mostró muy satisfecho con la respuesta de las 
familias, quienes estuvieron atentos a este espectáculo que cada año llena de vida 
las calles del Municipio. 
“No debemos de perder las tradiciones que son nuestras, aquí en Sonora la parte 
agropecuaria y ganadera en particular tienen un gran significado, esta manifestación 
es algo muy regional y me siento muy contento de participar”, puntualizó Javier 
Gándara. 

 
- El Imparcial de 24 abril 2014  

En la vida es esencial establecer metas: Javier Gándara 
Cajeme, Sonora.- Javier Gándara Magaña, fue invitado especial de un evento en 
Cajeme con jóvenes representantes de distintos grupos de la Iglesia de Dios, 
dedicados al apoyo en actividades altruistas. 
El presidente de la Fundación Ganfer aseguró que aunque el destino es diferente 
para cada quien, es fundamental diseñar un proyecto de vida y ver siempre por la 
gente más necesitada. 
“Uno debe ser consciente de cuáles son sus fortalezas, en la vida es esencial 
establecer metas y después ir tras de ellas, no importa el esfuerzo que ello implique, 
lo mismo va con las labores altruistas, esas que salen del corazón y se reflejan en 
el apoyo a nuestros hermanos que menos tienen”, sostuvo Javier Gándara. 
Al final del evento, el conocido empresario conversó con jóvenes representantes de 
varios grupos comunitarios, quienes expusieron más a detalle las labores de sus 
organizaciones y estuvieron en la mejor disposición de trabajar con Fundación 
Ganfer en sus distintos programas sociales. 

 
- El Imparcial de 25 abril 2014  

Confiamos en el espíritu emprendedor de los sonorenses: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- Javier Gándara Magaña, informó que el hoy viernes 25 de 
Abril,  es el cierre de la convocatoria del Desafío Emprendedor Ganfer, programa 
diseñado en conjunto con Ángel Ventures de México para impulsar la cultura 
empresarial en Sonora. 
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“Quiero felicitar a todos los emprendedores sonorenses que han creído en sus ideas 
y aceptaron ser parte del Desafío Emprendedor, hemos constatado el gran interés 
no solo de iniciar un negocio productivo, sino de incubar y desarrollar ideas 
novedosas”, expuso el presidente de Fundación Ganfer. 
El conocido empresario, aseguró que con el Desafío Emprendedor se generarán 
oportunidades para todas las personas mayores de 18 años que tienen en su mente 
la creación de una empresa. 
 “Estamos prácticamente a unas horas del cierre de la convocatoria, con la plena 
seguridad de que todavía pueden surgir varios proyectos innovadores, pues 
confiamos en ese espíritu emprendedor que sólo los sonorenses traen en las 
venas”, puntualizó Gándara Magaña 

 
- El Imparcial de 26 abril 2014  

La familia es mi proyecto de vida: Javier Gándara 
Hermosillo, Son.- Javier Gándara Magaña fue invitado ante un grupo de 
representantes de la Iglesia de Dios en Cajeme, en un magno evento en donde se 
dio la oportunidad de exponer la labor altruista realizada por Fundación Ganfer 
desde hace casi 23 años. 
El presidente de Fundación Ganfer indicó que su proyecto de vida ha sido guiado 
por los valores familiares que aprendió desde muy pequeño, los cuales ha puesto 
en práctica en los 41 años de matrimonio con Marcela Fernández de Gándara. 
 “Antes que cualquier empresa está mi familia, quien siempre ha sido mi verdadero 
proyecto de vida y por la cual me siento profundamente bendecido”, expuso 
Gándara Magaña. 
El conocido empresario aseguró que las labores en Fundación Ganfer son el 
resultado del agradecimiento por tantas bondades de Dios con su familia, en donde 
los dos principios fundamentales son la mentalidad de servir y la satisfacción de 
ayudar a los demás. 
“Los programas sociales que manejamos, ya sea el Mercadito Ganfer, las Jornadas 
de Salud o cualquiera de los otros, están respaldados por los principios altruistas a 
los que siempre hemos respondido, y tengan por seguro que lo seguiremos 
haciendo mientras esté en nuestras manos”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 29 abril 2014  

 “Enhorabuena a todos los emprendedores sonorenses”: Javier Gándara 
Javier Gándara Magaña agradeció a todos los Sonorenses que inscribieron su 
proyecto en el Desafío Emprendedor Ganfer, en donde se premiará a los ganadores 
con un capital semilla de hasta 200 mil pesos el primer lugar, 150 mil el segundo y 
tres adicionales de 100 mil. 
El Presidente de la Fundación Ganfer informó que al cierre del concurso ya se 
contaba con una gran cantidad de esquemas de negocios en donde se proponen 
nuevos perfiles de empresas,  con la finalidad de crear empleos y fomentar la 
economía de las diferentes regiones de Sonora. 
El ex alcalde de Hermosillo comentó que el día 5 de mayo próximo se dará a conocer 
a los finalistas. 
“Enhorabuena a todos los emprendedores sonorenses que participaron, a nombre 
de mi esposa Marcela Fernández de Gándara y un servidor, le damos las gracias 
por su confianza y sobre todo por creer en ustedes mismos y darle forma a sus 
ideas”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 2 mayo 2014  
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Javier Gándara reconoce a trabajadores en su día  
Javier Gándara Magaña, presidente del Consejo de los Grupos Empresariales 
Ganfer, Munsa y miembro de Gemso, en el marco de la celebración del dia del 
trabajo, reconoció a varios trabajadores por sus trayectorias dentro de estas 
organizaciones. El también presidente de la Fundación Ganfer, felicitó por su 
desempeño al personal de las empresas que conforman estos grupos, las cuales 
son: Dairy Queen, Papa Johns, Molino La Fama, Parafinanciera Molino La Fama, 
Mazda, Munsa Grain y Munsa Molinos. 
“Lo más importante en la organización es lo que le llamamos el recurso humano, y 
estamos muy orgullosos de los resultados demostrados en cada una de las 
empresas que manejamos”, expuso Gándara Magaña. 
Entre las personas que fueron reconocidas, destacó Refugio Mendoza, quien 
durante 47 años ha prestado sus servicios a Munsa Grain. 
“Gracias Cuco por tu lealtad, dedicación y desempeño, quiero felicitarte a ti y a todos 
ustedes quienes directamente están llevando a cabo cada vez mejores resultados”, 
puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 3 mayo 2014  

"Muy pronto Mercadito Ganfer en todo Sonora": Javier Gándara 
El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden adquirir varios 
productos de la canasta básica a un menor precio, llegará hoy sábado 3 de mayo a 
partir de las 8:00 de la mañana a Huatabampo, Cajeme y Hermosillo, informó Javier 
Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, expuso que esta es una oportunidad para 
apoyar directamente el ahorro familiar, con una gran variedad de artículos de 
primera necesidad. 
"Este programa está creciendo gracias a la respuesta de la gente, estamos muy 
entusiasmados sobre todo con el apoyo de los proveedores, muy pronto tendremos 
Mercadito Ganfer en todo Sonora", aseguró Gándara Magaña. 
Las ubicaciones serán las siguientes: 
Cajeme: Bulevar Manuel J. Clouthier (calle 400) esquina con calle España, col. Villa 
Fontana 
Huatabampo: Campo de futbol de la colonia 17 de octubre (El Sapo), frente a Júpare. 
Hermosillo: Constelación Acuario esquina con Constelación Cáncer, colonia Laura 
Alicia Frías. 

 
- El Imparcial de 5 mayo 2014  

Estamos comprometidos con la salud: Javier Gándara  
Hermosillo, Sonora.- Javier Gándara Magaña, presidente de Fundación GANFER, 
estuvo presente en la Jornada de Salud en la colonia Palo Verde, en Hermosillo, en 
donde se ofrecieron servicios gratuitos tales como: Consulta médica general, 
asesoría legal, corte de cabello, medicamentos, entre muchos otros. 
“Cada vez buscamos generar un servicio mayor, tenemos un cuerpo de médicos 
que respaldan a la Fundación GANFER en este proyecto, estamos comprometidos 
y muy motivados para llevar este programa de salud a todo Sonora”, aseguró el 
conocido empresario. 
Esta Jornada de Salud es parte de una serie de programas de Fundación GANFER, 
organización creada hace casi 23 años por Javier Gándara Magaña y su esposa 
Marcela Fernández de Gándara, para ayudar a la comunidad sonorense. 

 
- El Imparcial de 8 mayo 2014  

http://www.arenapolitica.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7034:reconoce-y-festeja-javier-gandara-a-trabajadores&catid=37:notas-secundarias
http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=645230:nota-1-5a&catid=6:general&Itemid=130


93 

 

Hay compromiso de apoyar a los más vulnerables: JGM 
Ciudad Obregón, Sonora.- Javier Gándara Magaña, hizo entrega en Cajeme de un 
recurso para la compra de un horno destinado a la microempresa Araue, la cual 
brinda empleo a personas con capacidades diferentes. 
La maestra Dora Luz Rivera, recibió a nombre de dicha empresa el apoyo por parte 
del Presidente de Fundación Ganfer y explicó que esta necesidad tenía más de seis 
años, la cual fue resuelta por esta organización en sólo dos meses. 
“Admiro mucho a la Fundación Ganfer porque siempre están trabajando en ayuda a 
los más necesitados, pude constatar que son gente muy noble que están sólo para 
ayudar”, comentó la maestra. 
Por su parte, Gándara Magaña hizo extensiva la invitación de acercarse a conocer 
los programas de Fundación Ganfer, los cuales están diseñados exclusivamente 
para el desarrollo social y económico de Sonora. 
“Tenemos bien claro el compromiso de apoyar a los más vulnerables, esto lo hemos 
cumplido mi esposa Marcela Fernández y un servidor a través de la Fundación 
durante casi 23 años”, puntualizó Javier Gándara 

 
- El Imparcial de 12 mayo 2014  

 “Queremos que el ahorro sea parte de su vida diaria”: Javier Gándara  
Cajeme, Sonora.- “Queremos que el ahorro sea parte de su vida diaria”, expresó 
Javier Gándara Magaña a los cientos de asistentes del Mercadito Ganfer en Cajeme, 
programa social en donde la gente puede adquirir los productos de la canasta básica 
a un precio mucho menor que en los mercados convencionales. 
Acompañado de su esposa, Marcela Fernández de Gándara, el presidente de la 
Fundación Ganfer confirmó el compromiso de la organización por apoyar al 
desarrollo social y fomentar el ahorro familiar. 
“Nos da muchísimo gusto a Marcela y un servidor que asistan y ahorren en el 
Mercadito Ganfer, en donde cada sábado estaremos en diferentes colonias para 
ofrecerles los productos a los precios más bajos”, expresó Gándara Magaña. 
El empresario comentó que se están realizando acuerdos con más proveedores, 
para de esta manera brindar un mayor número de productos con precio reducido. 
“A nombre de Fundación Ganfer les agradecemos el que estén aquí, prometemos 
continuar con el Mercadito Ganfer y los demás programas que impulsamos, como 
son las Jornadas de Salud, Cursos de Panadería y muchos más”, puntualizó Javier 
Gándara. 

 
- El Imparcial de 18 mayo 2014  

El compromiso es presentarnos cada sábado con el Mercadito Ganfer: Javier 
Gándara 
“El compromiso de nosotros es presentarnos cada sábado con el Mercadito Ganfer”, 
comentó Javier Gándara Magaña acompañado de su esposa Marcela Fernández, 
al visitar dos de los tres municipios en los cuales se instaló este exitoso programa 
enfocado en el ahorro familiar. 
El Presidente de la Fundación Ganfer, expuso que para ellos es muy importante 
estar presentes, en la medida de las posibilidades en todas las localidades en las 
cuales se presenta el Mercadito, para platicar con la gente y ver de qué manera se 
puede mejorar cada semana. 
“Una vez más como cada sábado estamos Marcela, mi esposa y yo aquí en el 
Mercadito Ganfer, ven ustedes que tiene muy buena participación y eso nos da 
muchísimo gusto, porque es el propósito, apoyar a la economía familiar”, explicó 
Gándara Magaña. 
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El conocido empresario informó que en esta ocasión el Mercadito Ganfer se instaló 
en los municipios de Cajeme, Cananea y Caborca y poco a poco se irá extendiendo 
a las demás localidades del estado. 
“Estamos trabajando con los proveedores de todo Sonora para en el corto plazo 
llevar el Mercadito Ganfer a más municipios simultáneamente, deseamos de 
corazón que un mayor número de familiar puedan ahorrar al comprar los productos 
de la canasta básica”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 19 mayo 2014  

Hoy es un gran día para emprendedores del Estado: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “Hoy es un gran día para los emprendedores de Sonora” 
aseguró Javier Gándara Magaña, en referencia a los jóvenes que hoy serán elegidos 
como finalistas del Desafío Emprendedor Ganfer. 
El Presidente de la Fundación Ganfer explicó que este esfuerzo conjunto con Angel 
Ventures de México, tiene como objetivo principal impulsar la cultura emprendedora 
en Sonora, para buscar alternativas que proyecten el desarrollo económico del 
estado. 
“En la actualidad los jóvenes se enfrentan a una situación en donde buscar 
colocarse en una posición laboral y comenzar un negocio propio es casi igual de 
difícil, es por eso que lanzamos este Desafío Emprendedor, para portar un capital 
semilla a los mejores proyectos de Sonora”, expuso Gándara Magaña. 
El empresario informó que se recibieron aproximadamente 250 proyectos 
provenientes de todo el estado, de los cuales habrá 20 finalistas y cinco ganadores. 
“El primer lugar se llevará 200 mil pesos, el segundo 150 mil, el tercero 100 mil y 
habrá otros dos proyectos extra que también serán premiados”. 
“Sin duda alguna estamos haciendo historia con este Desafío Emprendedor Ganfer, 
apoyando directamente a quienes desean salir adelante con respuestas concretas 
enfocadas al desarrollo económico”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 21 mayo 2014  

Quedó demostrado que Sonora es tierra de emprendedores: Javier Gándara  
Hermosillo, Sonora.- “Quedó demostrado que Sonora es tierra de emprendedores”, 
aseguró Javier Gándara Magaña, refiriéndose a la gran recepción que se tuvo con 
el Programa Desafío Emprendedor Ganfer, en donde se inscribieron 260 proyectos 
innovadores procedentes de las distintas partes del Estado. 
El presidente de la Fundación Ganfer, expresó que este fue un esfuerzo conjunto 
con Ángel Ventures de México, quienes desde el inicio confiaron plenamente en las 
posibilidades de crecimiento que se podrán realizar tanto con los siete proyectos 
ganadores como con todos los demás, a los cuales se les ofrecerá asesoría gratuita 
para que los desarrollen mejor y tengan posibilidades de implementación en el 
mediano plazo. 
“Estamos muy satisfechos con los jóvenes que se atrevieron a inscribir sus 
proyectos, con su esfuerzo y dedicación podremos construir el Sonora emprendedor 
que necesitamos con tanta urgencia”, expuso Gándara Magaña. 
Por su parte, Hernán Fernández Lamadrid, representante de Ángel Ventures 
México, comentó que después de revisar los proyectos inscritos con el apoyo de 
Ganfer, se puede afirmar que en Sonora se cuenta con un gran capital humano lleno 
de ideas innovadoras, parte esencial para trazar rutas de éxito tanto nacional como 
internacionalmente.  
“Para nosotros es un honor trabajar con la Fundación Ganfer que apostó con 
recursos propios para encontrar a este talento emprendedor en la región, apostar 
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porque se diera a conocer en un evento tan magno como este y saben que la tarea 
no acaba aquí, esto es apenas el principio”, puntualizó. 

 
- El Imparcial de 22 mayo 2014  

Sonora crece por el talento de emprendedores: Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “Las grandes empresas nacieron de un sueño”, comentó 
Javier Gándara Magaña a los participantes del Desafío Emprendedor Ganfer, en 
donde se premió a lo mejor en proyectos innovadores de Sonora. 
El presidente de la Fundación Ganfer invitó a los jóvenes a continuar trabajando en 
sus proyectos, ya que no hay una "fórmula secreta" para el éxito, sólo la dedicación, 
constancia y empeño. 
"No dejen ir sus sueños, las grandes empresas nacieron de uno, añadiéndole los 
ingredientes de la disciplina, pasión y entrega, buscando el recurso que les permita 
iniciarlo y diseñando las estrategias para mantenerlo constante. 
"Nosotros como Fundación Ganfer estamos con las puertas abiertas para recibir 
estas ideas y apoyarlas porque así Sonora será más grande", expuso Gándara 
Magaña. 
El empresario aseguró que todos los proyectos, aunque no hayan ganado, tendrán 
el seguimiento y respaldo por parte de Fundación Ganfer, para impulsarlos y lograr 
concretarlos. 
ASESORÍA CLAVE 
El ganador del primer lugar, con el proyecto "Kimo", dispositivo electrónico 
compacto, que conectado a la televisión la convierte en "inteligente", Rodolfo Olguín, 
señaló que la asesoría de Ganfer y Ángel Ventures permitió fortalecer la estrategia 
de venta del proyecto y resaltar sus atributos positivos. 
El ganador del primer lugar, con el proyecto "Kimo", dispositivo electrónico 
compacto, que conectado a la televisión la convierte en "inteligente", Rodolfo Olguín, 
señaló que la asesoría de Ganfer y Ángel Ventures permitió fortalecer la estrategia 
de venta del proyecto y resaltar sus atributos positivos. 
"Una vez que estuvimos con el jurado estatal, lo que hicimos fue modificar la 
presentación en función a la venta de nuestro producto, los jueces son personas 
muy calificadas. 
"Ellos conocen a la perfección todos los términos e hicieron preguntas 
fundamentales para que nosotros pudiéramos mostrar las bondades de nuestro 
proyecto, tanto mi equipo como yo queríamos ganar este proyecto, porque nos ha 
costado mucho tiempo y esfuerzo", puntualizó. 

 
- El Imparcial de 23 mayo 2014  

La Fundación Ganfer quiere una comunidad tenga más oportunidades: 
Gándara  
“En Fundación Ganfer queremos que la comunidad tenga más oportunidades, que 
desarrollen su potencial al máximo y propongan alternativas que promuevan 
cambios económicos y sociales más positivos”, comentó Javier Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, organización con más de 22 años al servicio 
de la comunidad, expuso que los programas y convocatorias están diseñados con 
la meta de mejorar las condiciones de las comunidades y dotar de herramientas a 
la gente para salir adelante. 
“Programas como el Desafío Emprendedor, del cual acabamos de premiar siete 
proyectos innovadores que sin duda ayudarán al desarrollo económico de la región; 
como el Mercadito Ganfer, en el cual cada semana llevamos los productos de la 
canasta básica a distintos municipios a mucho menor precio. 
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“Además, las Jornadas de Salud, en donde no sólo ofrecemos servicios médicos, 
sino que también ahí mismo surtimos las recetas de manera gratuita, son solo 
ejemplos de las labores de la Fundación”, aseguró Gándara Magaña. 
El empresario comentó que además de los programas de Fundación Ganfer, vienen 
nuevas convocatorias de concurso, como es el Viaje a Disney, en el cual por siete 
años han cumplido el sueño de los más pequeños para conocer el afamado parque 
de diversiones, como premio al desempeño escolar. 
“Estén pendientes a las nuevas convocatorias y programas de Fundación Ganfer, 
como siempre estaremos innovando con la única meta de ayudar a la sociedad”, 
puntualizó Javier Gándara.  

 
- El Imparcial de 27 mayo 2014  

El desarrollo de Sonora es trabajo de todos: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “El desarrollo de Sonora es trabajo de todos, sólo con la 
participación responsable de Gobierno, empresarios y sociedad civil, podremos 
contrarrestar las adversidades financieras para salir adelante”, comentó Javier 
Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, hizo un llamado a todos los sonorenses a 
trabajar en conjunto y adquirir una cultura emprendedora  para avanzar en estos 
tiempos en donde, sobre todo, la economía se está viendo tan afectada. 
“Todos debemos poner de nuestra parte, buscar esas ideas emprendedoras que 
detonen el potencial de la población, creando empresas socialmente responsables, 
convocando a la innovación, ya se demostró la semana pasada con el Desafío 
Emprendedor Ganfer que en Sonora tenemos gente con grandes ideas, sobre todo 
en los más jóvenes, quienes son los verdaderos agentes de cambio”, comentó 
Gándara Magaña. 
El conocido empresario invitó a la población a acercarse a la Fundación Ganfer, para 
conocer sus programas sociales que buscan el fortalecimiento de la sociedad en 
diversos temas como la economía, la salud y la educación, entre otros, además de 
impulsar la cultura del emprendedurismo con responsabilidad social. 
“En la Fundación tenemos casi 23 años apoyando a la gente que más lo necesita, 
actualmente contamos con programas especiales diseñados para ayudar a la 
economía familiar, como el Mercadito Ganfer, Jornadas de Salud y otros que 
apuntan a crear una cultura de innovación, como fue el Desafío Emprendedor, no 
quitaremos el dedo del renglón y seguiremos trabajando por el desarrollo de 
Sonora”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 28 mayo 2014  

Una comunidad sana es productiva: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “Una comunidad sana es una comunidad productiva, es por 
eso que estamos apoyando con todos estos servicios gratuitos en las diferentes 
partes del Estado”, comentó Javier Gándara Magaña, en el marco de la Jornada de 
Salud Ganfer realizada en la colonia el Ranchito. 
El presidente de la Fundación Ganfer, expresó su compromiso por cumplir con los 
sonorenses como se ha hecho en esta organización desde hace 23 años, para 
ayudar a que la gente salga adelante y mejore su entorno tanto social como 
económico. 
“Nos dimos cuenta que hay preocupación y necesidad con este tema de salud, por 
eso todos los servicios que se están proporcionando aquí, en las diferentes servicios 
y consultas todas son gratuitas, y en el caso del mercadito Ganfer, nace derivado 
de que las amas de casa nos dicen mucho que no les alcanza, que está muy cara 

http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/politica/9877-%E2%80%9Cuna-comunidad-sana-es-una-comunidad-productiva%E2%80%9D-javier-g%C3%A1ndara.html
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la vida, que los precios suben y por eso es que estamos apoyando con el mercadito 
Ganfer”, enfatizó Javier Gándara. 
El conocido empresario comentó que pronto llevarán a este y otros puntos de la 
ciudad otros programas como el Mercadito Ganfer, Cursos de panadería y muchos 
más que ayuden a la gente a desarrollar una actitud emprendedora. 
“Queremos que la única preocupación de la gente sea el desarrollo, por eso desde 
Fundación Ganfer seguiremos aportando herramientas para este fin”, puntualizó 
Gándara Magaña. 

 
- El Imparcial de 30 mayo 2014  

El éxito empresarial debe ir de la mano con el desarrollo de la sociedad: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “El éxito empresarial debe ir de la mano del desarrollo de la 
sociedad, es responsabilidad del hombre de negocios estar atento a las demandas 
de la comunidad y hacer todo lo posible para tomarlas en cuenta en los planes 
integrales dela organización”, comentó Javier Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer expuso que hoy día en Sonora se requieren 
un mayor número de empresas socialmente responsables, es decir, aquellas que 
tengan en cuenta la realidad social, económica y ambiental para ser más productivas 
y beneficiar de distintas formas al Estado. 
"Los empresarios debemos y tenemos la oportunidad de regresar a la sociedad lo 
que nos ha dado, fomentemos la creación de empresas socialmente responsables, 
esto es algo fundamental para seguir creciendo económica y socialmente, con 
valores mejor plantados", aseguró Gándara Magaña. 
El empresario indicó que en toda su vida sólo salió de Sonora cuando cursó su 
carrera profesional, y todos los demás años los ha dedicado a la creación, promoción 
y desarrollo de nuevas organizaciones, desde el ramo productivo hasta la filantropía, 
como es el caso de la Fundación Ganfer. 
"Además de todo lo referente al ámbito empresarial, siempre he tenido la idea de 
ayudar a quien más lo necesita, es por eso que junto a mi esposa Marcela 
Fernández iniciamos la Fundación Ganfer hace casi 23 años y ahora es una 
organización que la comunidad ubica de manera positiva por su trabajo constante 
de ayuda", destacó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 1 junio 2014  

"Es un gusto compartir el Mercadito Ganfer con ustedes": Javier Gándara 
Navojoa, Sonora.- “Es un gusto compartir el Mercadito Ganfer con ustedes y ver 
cómo cada fin de semana más gente sale con las bolsas llenas de mandado por 
menos dinero”, comentó Javier Gándara Magaña en Navojoa, uno de los tres 
municipios que visitó este sábado para promover dicho programa. 
El presidente de la Fundación Ganfer, acompañado de su esposa Marcela 
Fernández de Gándara, estuvo presente también en Cajeme y Ures, en una jornada 
en la cual se registraron más de dos mil personas por los tres lugares, lo cual 
representa un gran número de familias beneficiadas. 
"Nuestro compromiso como Fundación es acercar un mayor número de programas 
que ayuden directamente a la población, hoy tocó al Mercadito Ganfer, pero también 
estamos trabajando por traer próximamente otros como las jornadas de salud, 
cursos de panadería y muchos más", aseguró Gándara Magaña. 
"Nuestro compromiso como Fundación es acercar un mayor número de programas 
que ayuden directamente a la población, hoy tocó al Mercadito Ganfer, pero también 
estamos trabajando por traer próximamente otros como las jornadas de salud, 
cursos de panadería y muchos más", aseguró Gándara Magaña. 
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El conocido empresario expuso que el Mercadito Ganfer está creciendo gracias al 
apoyo de los proveedores, los cuales en cada Municipio ofrecen una gran variedad 
de productos a precios más económicos que en el supermercado. 
"Estamos muy agradecidos con los proveedores de cada lugar, gracias a ellos ahora 
contamos con una mayor oferta de artículos, y esto sigue creciendo cada semana 
por el bien de las familias", puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 4 junio 2014  

Cuidado de la salud es labor de una empresa socialmente responsable: Javier 
Gándara  
Hermosillo, Sonora.- “El cuidado de la salud es también labor de una empresa 
socialmente responsable”, expuso Javier Gándara Magaña en la Jornada de Salud 
Ganfer que se realizó en la colonia Palo Verde, la tarde de ayer. 
El presidente de la Fundación Ganfer informó que este programa está pensado para 
ofrecer los servicios de salud a las colonias que menos tienen, además de otorgar 
ahí mismo los medicamentos requeridos.  
 “La Jornada de Salud Ganfer es un programa integral en donde pueden acceder de 
forma gratuita a una serie de servicios que incluyen consultas médicas, psicológicas, 
legales, corte de cabello, y sobre todo a medicamentos en el mismo momento”, 
explicó Gándara Magaña. 
El conocido empresario sostuvo que además de los casi 23 años de Fundación 
Ganfer, él ha tenido siempre la filosofía de la responsabilidad social, con la idea 
permanente de corresponder a la comunidad todas las oportunidades que le han 
presentado. 
“Ser socialmente responsable, ya sea como fundación o empresario, es una labor 
esencial que toda gente de negocios debe seguir, la comunidad nos ha dado 
muchas oportunidades, y es nuestro deber corresponderles”, puntualizó Javier 
Gándara. 

 
- El Imparcial de 7 junio 2014  

Cada semana apoyamos más familias: Javier Gándara Magaña 
Hermosillo, Sonora.- El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden 
adquirir varios productos de la canasta básica a un menor precio, llegará este 
sábado 07 de junio a partir de las 8 de la mañana a Hermosillo, Guaymas y Cajeme, 
informó Javier Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación Ganfer, expresó el agradecimiento a los proveedores 
de cada municipio, quienes con su participación permiten que la oferta de productos 
sea mayor cada semana. 
“Estamos muy agradecidos con el apoyo de los proveedores, gracias a su 
participación semanal hemos podido abastecer a un mayor número de familias en 
Sonora, quienes ahorran su dinero al comprar en el Mercadito Ganfer. Es 
estimulante ver como salen con bolsas llenas de productos a un bajo costo”, aseguró 
Javier Gándara. 
Las ubicaciones del Mercadito Ganfer este sábado 7 de junio: 
Hermosillo: Ventolera entre Peña Lara y Peña Flor, Col. La Choya. 
Guaymas: Lote baldío ubicado en Blvd. Microondas, entre Blvd. Germán y Mar del 
Norte, Col. Guaymas Norte. 
Cajeme: Casa Salvatierra esquina con Misión Cíbuta (junto al Tinaco), Col. Kino 

 
- El Imparcial de 8 junio 2014  
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“Mercadito Ganfer es real apoyo a la economía familiar”: Javier Gándara 
Magaña 
Guaymas, Sonora.- “Es un gusto estar con ustedes en el Mercadito Ganfer, con 
sus comentarios y el apoyo de los proveedores estaremos mejorándolo cada 
semana”, comentó Javier Gándara Magaña este sábado en Guaymas, Sonora, 
municipio que junto a Hermosillo y Cajeme, fueron las tres sedes de dicho programa. 
El presidente de la Fundación Ganfer, quien acompañado de su esposa, Marcela 
Fernández, en las tres localidades, indicó que se está trabajando constantemente 
para mejorar este programa que es considerado un real apoyo a la economía 
familiar. 
 “Este mercadito lo estamos haciendo para apoyar la economía de las amas de casa, 
la economía de las familias, y la razón por la que venimos Marcela mi esposa y yo 
es porque queremos decirles a ustedes que todo esto es para apoyar la economía 
familiar, estuvimos ya en Hermosillo y en Guaymas, en los otros municipios que hay 
mercaditos”, precisó, Gándara Magaña, ya en su visita al municipio de Cajeme. 
 El conocido empresario, aseguró que se hará lo posible por llevar el Mercadito 
Ganfer a un mayor número de municipios de manera simultánea, para en el corto 
plazo beneficiar a más familias. 
 “Actualmente el Mercadito Ganfer funciona simultáneamente en tres localidades, 
esperamos en poco tiempo poder elevar esta cifra en un mayor número de 
municipios”, puntualizó Javier Gándara Magaña. 

 
- El Imparcial de 9 junio 2014  

El futuro emprendedor de Sonora está en los jóvenes: Gándara 
Cananea, Sonora.- “El futuro emprendedor de Sonora está en ustedes, sus ideas 
innovadoras son parte esencial del desarrollo social y económico del Estado”, 
expuso Javier Gándara Magaña en Cananea a un grupo de jóvenes emprendedores. 
 El presidente de la Fundación Ganfer, comentó que es indispensable trazarse una 
meta en la vida y apegarse a ella, no importa lo que suceda, pues sólo así se logra 
el éxito. 
 “Ustedes, aunque no lo sepan, tienen una gran responsabilidad en sus manos, el 
futuro de la comunidad depende qué tan preparados estén para resolver los 
problemas que la vida les presente, y para esto es indispensable tener una meta 
bien trazada”, aseguró Gándara Magaña. 
 El conocido empresario expuso que la Fundación Ganfer está en la mejor de las 
disposiciones de apoyar la cultura innovadora, como se demostró en el Desafío 
Emprendedor, concurso en el cual se recibieron más de 260 proyectos dirigidos al 
desarrollo económico. 
 “Estamos conscientes de que ustedes los jóvenes necesitan un apoyo para 
continuar desarrollando sus proyectos, es por eso que tanto la Fundación Ganfer 
como un servidor estamos en la mejor de las disposiciones para orientarlos y 
ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 10 junio 2014  

Salud es un deber social: Javier Gándara Magaña 
Cananea, Sonora.- “La salud es un deber social”, expuso Javier Gándara Magaña 
a las cientos de personas que asistieron en días pasados a la Jornada de Salud 
organizada por Fundación Gánfer en el municipio de Cananea Sonora. 
El Presidente de la Fundación Ganfer explicó que lo mas satisfactorio de este 
programa es ver como un gran número de familias se acercan a recibir consultas, 
medicamentos y otros servicios de una manera gratuita. 
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“Es un gusto tener la seguridad de que en Fundación Ganfer podemos ayudar a 
muchas familias con necesidades, quienes agradecen que estemos 
permanentemente con estas Jornadas de Salud y los demás programas”, comentó 
Gándara Magaña. 
El conocido empresario, externó que no es una casualidad la eficiencia de los 
distintos programas de la fundación Ganfer, puesto que en casi 23 años de su 
existencia han podido conjuntar a un equipo de expertos con amplia experiencia y 
responsabilidad social.  
“En iniciativas como las Jornadas Médicas, Mercadito Ganfer y Desafío 
Emprendedor, la fundación ha beneficiado a un gran número de sonorenses, en 
donde reunimos innovación y experiencia para obtener los mejores resultados”, 
puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 11 junio 2014  

“En Sonora sobra el talento emprendedor”: Javier Gándara Magaña 
Hermosillo, Sonora.- “Para lograr un Sonora cada vez más competitivo es muy 
importante que los microempresarios definan claramente su mercado, para dar el 
mejor rendimiento como negocio y reciban capacitación y asesoría que los impulse 
a ser socialmente responsables”, afirmó Javier Gándara Magaña.  
El Presidente de la Fundación Ganfer sostuvo un desayuno con representantes de 
micro y pequeños empresarios  donde compartió casos de éxito y opiniones en torno 
al desarrollo de negocios. 
“Sí creo que es importante que cada quien encuentre su nicho y su manera de cómo 
subsistir y ser exitoso, eso sí le toca a cada quien, pero es muy importante apoyar 
en todo lo que sea posible a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, en 
estos temas fiscales, legales y de capacitación”, subrayó Javier Gándara. 
El conocido empresario indicó que en Sonora existen muchas personas capaces de 
transformar el entorno con ideas innovadoras, por lo cual se debe hacer todo lo 
posible para impulsarlos y orientarlos. 
“Tenemos talento de sobra en nuestro Estado, hace unas semanas lo vimos en los 
más jóvenes que participaron en el Desafío Emprendedor Ganfer, ahora es tiempo 
que los empresarios ya establecidos compartan su experiencia y sobre todo se 
oriente a quien tenga la capacidad y empeño de transformar Sonora”, puntualizó 
Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 12 junio 2014  

 “Queremos que sean semillas para construir una mejor comunidad”: Javier 
Gándara Magaña  
Cananea, Sonora.- “El deporte es una de las mejores maneras de practicar la 
unidad y disciplina que se requiere para enfrentar las dificultades que la vida nos 
presenta”, expresó Javier Gándara Magaña a los 24 equipos de jóvenes que se 
inscribieron en la Copa de Futbol Ganfer, en el municipio de Cananea, Sonora. 
 El presidente de la Fundación Ganfer indicó que este torneo deportivo es una de 
tantas acciones que la organización ha realizado por los jóvenes durante los casi 23 
años de existencia, iniciando con el programa Un paso a tiempo, el cual se diseñó 
para prevenir adicciones. 
“A nosotros nos preocupan todos los riesgos a los que ustedes están expuestos, 
como jóvenes, con el tema de las adicciones y hemos considerado, a través de 
muchos años, de más de 20 años que tenemos funcionando como Fundación, que 
el deporte es sin duda un antídoto. 

http://larsavision.tv/n/index.php/noticias/politica/10112-%E2%80%9Cen-sonora-sobra-el-talento-emprendedor%E2%80%9D-javier-g%C3%A1ndara-maga%C3%B1a.html
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“Es decir, es una forma de que podemos contrarrestar todos esos, digamos, riesgos 
que ustedes tienen, porque uno de los problemas principales que yo recuerdo desde 
chamaco, me decían, que la ociosidad es la madre de todos los vicios”, aseguró 
Gándara Magaña. 
El conocido empresario invitó a los participantes a seguir adelante con sus sueños 
y proyectos, aplicando los principios de unidad requeridos para triunfar en las 
competencias. 
“Cuenten con Javier Gándara y Fundación Ganfer, porque queremos que sean 
semillas para construir una mejor comunidad, ustedes son el presente y son el futuro 
de nuestro estado y nuestro país, por eso pues Sonora los necesita, ¡échenle 
muchas ganas jóvenes!”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 16 junio 2014  

Con prevención tenemos más oportunidades de sano desarrollo 
Magdalena, Sonora.- “Con cuidados preventivos la comunidad tiene más 
oportunidades de un sano desarrollo”, afirmó Javier Gándara Magaña en la Jornada 
de Salud Ganfer realizada aquí. 
El Presidente de la Fundación Ganfer, indicó que este programa está orientado a 
quienes menos tienen y el cuidado de la salud les representa, en varios casos, un 
gasto inalcanzable, es por eso que se les apoya tanto con la consulta como en la 
dotación de medicamentos. 
 “El cuidado de la salud muchas veces representa un gasto mayor que las familias 
de Sonora no pueden solventar, es por eso que el esfuerzo tanto de la Fundación 
Ganfer, como de los médicos que nos apoyan, va encauzado a buscar soluciones 
inmediatas, con medicamentos y en casos especiales, tratamientos completos”, 
subrayó Gándara Magaña. 
 El conocido empresario comentó que se hará lo posible por continuar visitando en 
el corto plazo Magdalena y demás municipios con los todos programas de la 
Fundación, como son el Mercadito Ganfer, Cursos de Panadería y por supuesto 
repetir la Jornada de Salud. 
 “Queremos pronto volver a Magdalena y seguir apoyando a la comunidad con los 
programas de Fundación Ganfer, tenemos casi 23 años diseñándolos e 
implementándolos en todo el Estado, nuestro deseo es que en Sonora no se 
detenga el desarrollo por no contar con ayuda inmediata para casos esenciales 
como lo es el cuidado de la salud”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 17 junio 2014  

Necesitamos más empresas socialmente responsables: Javier Gándara 
Magaña 
Agua Prieta, Sonora.- “Necesitamos más empresas socialmente responsables, y 
para lograrlo es fundamental que todas las partes se unan con el mismo fin”, afirmó 
Javier Gándara Magaña en una plática con sociedad civil en el municipio de Agua 
Prieta. 
 El presidente de la Fundación Ganfer indicó que las partes a la cuales se refiere, 
son tanto desde la esfera de gobierno, empresarios y sociedad en general, actores 
en los cuales recae todo el trabajo para desarrollar el Estado. 
 Soy un convencido de que este hermoso estado de Sonora tiene grandes 
perspectivas, soy un convencido de que podemos trabajar todos juntos, soy un 
convencido tiene en su tierra, sus valles, sus playas, tenemos tremendas 
características para impulsar este hermoso estado de Sonora”, subrayó. 
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 El conocido empresario explicó que en la actualidad es prioridad establecer en las 
organizaciones nuevas políticas, programas y estrategias en favor del desarrollo 
humano, para detonar el potencial del personal y mejorar el entorno. 
 “Si todos ponemos la parte que nos corresponde, estaremos hablando de un Sonora 
competitivo, preparado para enfrentar los retos que conllevan los nuevos tiempos, 
con empresas socialmente responsables en servicio de los interesas comunitarios”, 
puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 18 junio 2014  

Es necesario que los servicios de salud lleguen hasta el último rincón de 
Sonora: Javier Gándara Magaña  
Agua Prieta, Sonora.- “Cuidemos la salud, es el bien más importante y la materia 
prima principal para el desarrollo social”, comentó Javier Gándara Magaña en la 
Jornada de Salud realizada en el municipio de Agua Prieta, Sonora.  
El Presidente de la Fundación Ganfer indicó que esta Jornada de Salud es un claro 
ejemplo de cómo se ha trabajado durante los casi 23 años de esta organización, con 
programas diseñados para fortalecer al sector más desprotegido. 
“Hay que trabajar para ello, hay que trabajar para que cada vez tengamos aquí 
mejores servicios de salud, entonces soy un convencido de que este hermoso 
estado de Sonora tiene grandes perspectivas”, Subrayó.  
“Es necesario”, añadió, “que los servicios de salud lleguen hasta el último rincón de 
Sonora, es por eso que Fundación Ganfer trabaja de la mano con un cuerpo de 
médicos determinados a llevar su conocimiento a donde más haga falta”, aseguró 
Gándara Magaña.  
“Nuestra meta es que la Jornada de Salud sea un espacio familiar integral, en donde 
además de recibir consultas y medicamentos, la gente tenga acceso a otros 
aspectos básicos de bienestar, como es el corte de cabello, asesorías legales, 
psicológicas y distintos beneficios”, puntualizó Javier Gándara.  

 
- El Imparcial de 19 junio 2014  

Está en nosotros que nuestros niños sean felices: Javier Gándara Magaña 
Hermosillo, Sonora.- “Porque está en nosotros que nuestros niños sean felices y 
se desarrollen libre de bullying” este jueves 19 de junio se impartirá en el Expo 
Forum de manera gratuita la Conferencia “Ponle un alto al Bullying”, impartida por 
la licenciada Trixía Valle, escritora del best seller “Ya no quiero ir a la escuela”, 
informó Javier Gándara Magaña. 
El presidente de la Fundación GANFER indicó que este fenómeno llamado bullying, 
o acoso escolar, es una tendencia reprobable y completamente reversible, cuya 
erradicación es responsabilidad de los padres y autoridades escolares. 
“No permitamos que nuestros niños conviertan la etapa más bella de la vida en un 
recuerdo triste, el bullying es una realidad que sólo se puede confrontar informando 
de manera adecuada a padres y maestros, es por eso la importancia de asistir a 
esta conferencia”, expuso Gándara Magaña. 
El conocido empresario comentó que éste es un esfuerzo conjunto entre Fundación 
GANFER y Fundación en Movimiento, organizaciones orientadas al desarrollo social 
y ayuda comunitaria donde se está invitando a padres de familia y a niños mayores 
de ocho años.  
“Ojalá no pierdan la oportunidad de escuchar las palabras de una experta en el tema, 
está en nosotros la responsabilidad de dotar a los niños con las condiciones para 
ser felices e inculcarles los valores que les permitan vivir mejor”, puntualizó Javier 
Gándara.  

http://www.tribuna.info/index.php?option=com_content&view=article&id=675043:n6p4&catid=6:general&Itemid=130


103 

 

- El Imparcial 22 junio 2014  
El compromiso es brindar más oportunidades a los sonorenses: Javier 
Gándara 
Huatabampo, Sonora, 21 de junio de 2014.- Los mercaditos Ganfer son la muestra 
de un compromiso de empresarios socialmente responsables afirmaron ciudadanos 
que se vieron beneficiados durante la jornada de este día en Agua Prieta, Obregón 
y aquí, estás dos últimas ciudades, visitadas por Javier Gándara Magaña. 
El Presidente de la Fundación destacó que programas con sentido social como el 
caso de los mercaditos Ganfer, son una alternativa que tienen los ciudadanos de 
acceder a productos de la canasta básica a costos más bajos que en el mercado 
normal, y que tienen el fin de apoyarlos en su economía familiar. 
 “Las amas de casa nos expresaban su preocupación por el incremento de los 
precios y amigos de fundación Ganfer nos están apoyando, comerciantes y 
proveedores, para poderles hacer llegar productos a muy bajos precios, lo más 
agradable para nosotros es ver a las amas de casa con las manos llenas de bolsas 
de mandado”, subrayó Gándara Magaña. 
 “Se me hace una cosa muy bonita porque de veras que es mucha la diferencia de 
los precios, entonces ayuda mucho al pueblo, ayuda mucho a las personas, para 
nosotros verdad, es de gran ayuda para todos los ciudadanos”, externó la señora 
Esmeralda Paredes García, vecina de la colonia Zona Norte de Cajeme 
 Pues a nosotros que somos acá de las últimas colonias, las últimas partes, nos 
conviene todo esto a nosotros, porque casi toda la gente se dedica a trabajar por el 
diario y aquí se ve mucha actividad”, sostuvo Zayda Camargo Hernández de 
Huatabampo. 

 
- El Imparcial de 23 junio 2014  

Antes que empresarios, somos ciudadanos comprometidos con Sonora: Javier Gándara 
Nogales, Sonora.- Las mujeres y hombres de Sonora tenemos el compromiso de 
impulsar el desarrollo de nuestro Estado porque “contamos con un gran potencial 
para hacerlo con éxito” afirmó Javier Gándara Magaña en una reunión con cientos 
de mujeres de esta ciudad fronteriza. 
El presidente de la Fundación Ganfer, durante una reunión con mujeres 
representantes de la sociedad civil, afirmó que durante las actividades de la 
agrupación, ha constatado que está muy claro cómo lograr el desarrollo de Sonora, 
sobre todo, con la voluntad e ímpetu de las mujeres que demandan más y mejores 
espacios de desarrollo para sus familias. 
"He podido percibir que lo que más preocupa es el empleo, es la oportunidad de que 
realmente tengamos todos las oportunidades de mejorar las condiciones de vida 
como familia, por eso les digo que está muy claro lo que hay que hacer en Sonora", 
subrayó. 
"Está muy claro lo que la gente precisa", abundó, "lo que la gente está requiriendo, 
porque todos precisamos justamente tener esa oportunidad". 
La Fundación Ganfer con más de 22 años de trayectoria y presidida por Javier 
Gándara Magaña y Marcela Fernández de Gándara, realizan a lo largo y ancho del 
Estado diversos programas sociales que buscan impulsar el desarrollo de los 
sonorenses.  

 
- Expreso de 23 de junio 2014 

'Acción Nacional será quien defina las candidaturas'  
HERMOSILLO, SON.- El ex alcalde, Javier Gándara Magaña, señaló que aunque 
es muy pronto para conocer si participará como candidato a Gobernador de su 

http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/hermosillo/83898-accion-nacional-sera-quien-defina-las-candidaturas.html
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partido en las elecciones de 2015, se encuentra en un recorrido por Sonora para 
conocer los temas actuales por si en su momento se presenta la oportunidad de 
participar. 
 “Ahorita estamos a distancia… esto ya que se den los tiempos, haber cómo se da, 
esto de la política es de circunstancias y lo veremos entonces”, dijo. 
 Habrá que esperar los procesos internos, expuso, y aunque agradece la buena 
percepción dentro de su partido, seguirá trabajando pues será la militancia de Acción 
Nacional quien defina las candidaturas. 

 
- El Imparcial de 24 junio 2014  

El desarrollo económico es fundamental para Sonora: Javier Gándara 
Hermosillo, Sonora.- “En la medida que tengamos una ciudad más competitiva, 
más atractiva, con mejor calidad de vida, entonces podremos atraer un mayor 
número de inversión, de eso yo particularmente estoy muy convencido, si tú esperas 
a que tu desarrollo económico venga solamente con las inversiones nacionales o 
extranjeras, es mucho más lento”, expresó Javier Gándara Magaña. 
El Presidente de la Fundación Ganfer sostuvo una reunión con representantes de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Sonora, en 
donde compartió su experiencia como empresario y comparó puntos de vista 
respecto al futuro de Sonora. 
Gándara Magaña expuso, ante el Presidente de la CMIC,  Adolfo Harispuru Bórquez, 
sobre el papel tan importante que tienen actualmente las empresas socialmente 
responsables, quienes deben trabajar por el desarrollo económico, pieza clave para 
cubrir las necesidades principales del Estado, como lo son el empleo y la calidad de 
vida. 
 “No hay mejor manera de que todos podamos tener nuestras necesidades 
cubiertas, no hay mejor manera de tener una calidad de vida más apropiada y de 
nuestras aspiraciones como personas de una sociedad, que teniendo desarrollo 
económico, que teniendo la oportunidad de empleo en cantidad y en calidad, por ahí 
debe ser el sendero a donde se oriente Sonora desde ahora y en su futuro”, 
puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 25 junio 2014  

Debemos generar conciencia contra el Bullying: Javier Gándara Magaña 
Hermosillo.- “Debemos crear la conciencia sobre el impacto negativo del bullying, 
es una realidad que afecta a nuestros niños y jóvenes”, afirmó Javier Gándara 
Magaña en referencia al nuevo programa de Fundación Ganfer “Ponle un alto al 
bullying”, el cual se ha diseñado en alianza con Fundación en Movimiento. 
 El Presidente de la Fundación Ganfer, con  más de dos décadas de experiencia en 
programas sociales, explicó que actualmente una gran cantidad de niños sufren de 
esta “intimidación” en sus escuelas, es por eso la necesidad urgente de ponerle un 
alto. 
 “Esto vamos iniciándolo, Marcela mi esposa es quien se ha estado involucrando en 
ello junto con alguna de mis hijas y es un tema que inquieta y que estamos pues 
nosotros buscando ser también actores de algo que consideramos que ha ido 
creciendo y que viene lesionando en muchos casos a niños nuestros, seguiremos 
trabajando con ello”, indicó Gándara Magaña. 
 El conocido empresario expuso que este programa de Fundación Ganfer se irá 
desarrollando poco a poco para poder llegar de una manera óptima a todas las 
escuelas que sea posible, con capacitaciones que generen la conciencia en niños y 
adultos. 
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 “Ya que se reincorporen las clases llevaremos a cabo convenios con las escuelas 
para trabajar de manera gratuita y voluntaria en todos estos aspectos generando la 
conciencia mucho en los niños, en los padres también”, puntualizó Javier Gándara. 

 
- El Imparcial de 26 junio 2014  

 “El sonorense tiene talento emprendedor de sobra”: Javier Gándara Magaña 
Nogales, Sonora.- “El sonorense tiene talento emprendedor de sobra, sólo necesita 
que se le apoye con el recurso y orientación adecuada para desarrollarlo al máximo”, 
afirmó Javier Gándara Magaña en una reunión con empresarios de Nogales, 
Sonora. 
El Presidente de la Fundación Ganfer, indicó que es necesario el apoyo de todas las 
empresas socialmente responsables, quienes en conjunto con el gobierno, son la 
fuerza capaz de dotar con herramientas y recursos a la sociedad. 
El conocido empresario, comentó que vivimos en una sociedad acostumbrada a 
emprender proyectos para enfrentar las distintas situaciones por las cuales atraviesa 
la economía tanto nacional como local, en donde muchas de estas acciones quedan 
en el olvido por no contar con los créditos adecuados. 
“Los sonorenses tenemos el talento emprendedor en la sangre y hay que explotarlo 
buscando mayor acceso a créditos competitivos, una obligación que el gobierno 
debe atender y apoyar”, puntualizó Javier Gándara.  

 
- El Imparcial de 27 junio 2014  

Fundación Ganfer pugna por una sociedad saludable 
Nogales.- "En la medida que tengamos una sociedad saludable lograremos una 
mejor comunidad y fortaleceremos la calidad de vida", afirmó Javier Gándara 
Magaña en la Jornada de Salud Ganfer realizada en Nogales, Sonora. 
"Yo considero que aquí en Sonora debemos sin duda estar muy atentos al tema de 
salud en lo que son sus instalaciones, en lo que es el abastecimiento de 
medicamentos, y por supuesto la atención médica, ahorita por ejemplo tuvimos 
algunos casos en donde estamos acudiendo a amigos médicos en sus consultorios 
para que nos apoyen sin costo para las personas", aseguró el presidente de 
Fundación Ganfer. 

 
- El Imparcial de 28 junio 2014  

Mercadito Ganfer fortalece la economía de las familias: Javier Gándara 
Magaña  
Hermosillo.- El Mercadito Ganfer, programa de apoyo en donde se pueden adquirir 
varios productos de la canasta básica a un menor precio, llegará este sábado 28 de 
junio a partir de las 8:00 de la mañana a Moctezuma, Cajeme y a partir de las 3:00 
de la tarde a Etchojoa, informó Javier Gándara Magaña, presidente de la Fundación 
Ganfer. 
Las ubicaciones del Mercadito Ganfer serán las siguientes: 
Moctezuma: Calle Hidalgo esquina con calle México, Col. San Martín (carretera a 
Huásabas). 
Cajeme: Calle Sahuaripa esquina con calle Morelos, Col. Morelos (escuela primaria 
Cuauhtémoc). 
Etchojoa: Baldío ubicado en la orilla de la carretera frente a secundaria técnica #7, 
Col. Centro (campos deportivos).  
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- El Imparcial 30 junio 2014  
En Ganfer tenemos el compromiso de apoyar la economía familiar: Javier 
Gándara Magaña 
“Queremos llevar al Mercadito Ganfer a todo el estado, desde la sierra hasta donde 
podamos llegar”, afirmó Javier Gándara Magaña al visitar este programa diseñado 
para apoyar la economía familiar ofreciendo productos de la canasta básica a bajos 
precios, en Moctezuma, Obregón y Etchojoa. 

 
- El Imparcial 2 julio 2014  

El éxito se logra con metas claras: Javier Gándara 
“Una de las cuestiones esenciales para ustedes como jóvenes emprendedores es 
complementar su visión empresarial con una disciplina del trabajo”, expuso Javier 
Gándara Magaña en su conferencia “Retos y oportunidades para transformar a 
Sonora”, impartida en el marco del 2do. Foro de Emprendedores Internacionales, 
organizado por la Universidad de Sonora.   

 

A tales pruebas se les otorga valor indiciario, por constituir documentos privados, 

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 de que en 

los mismos se hace referencia a los eventos e información relatados. 

 

En relación con las pruebas referidas, las personas física y moral denunciadas 

señalan en sus escritos de contestación a la denuncia que las notas periodísticas 

de fechas cuatro, nueve, trece y veintisiete de marzo, dos, cinco, diez, trece, 

diecisiete, veintidós, veintisiete y veintinueve de abril, dos, tres, ocho, dieciocho, 

veintiuno, veintitrés y veintiocho de mayo, uno, siete, nueve, once, dieciocho, 

veintidós, veintiséis y veintiocho de junio, todas del dos mil catorce, no pueden ser 

admitidas ni valoradas, toda vez que el auto admisorio de la denuncia no hizo 

alusión a tales notas. Al respecto, se estima que es improcedente lo planteado por 

el denunciante, en razón de que si bien es cierto que el auto mencionado no hizo 

alusión a las notas referidas, no menos cierto lo es que las mismas fueron exhibidas 

junto con la denuncia y obran en los autos del presente procedimiento, y al ser ello 

así, deben ser admitidas y valoradas, tal como se hace en este apartado. 

 

b) Informe de Autoridad. Que rindió el Subdirector de Comunicación Social de este 

Instituto Estatal, con fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, mediante el cual 

informa que en el archivo con que cuenta dicha Subdirección se corroboró la 

existencia de veintidós notas de las aportadas en el presente procedimiento y que 

se refieren a las publicadas en los siguientes medios de comunicación con los títulos 

que se indican: 

 
- El Imparcial de 26 febrero 2014 

Promueve Javier Gándara “Desafío Emprendedor Ganfer” 
 
- El Imparcial de 12 marzo 2014 

Festejan presidentes de Ganfer CON MUJERES Y JÓVENES 
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- El Imparcial de 21 de marzo 2014 
Llevan programas de Ganfer a MÁS COMUNIDADES 

 
- El Imparcial de 28 marzo 2014 

Mercadito Ganfer estará mañana en 3 municipios: Javier Gándara 
 
- El Imparcial de 31 marzo 2014 

Fundación Ganfer promueve beneficios a los sonorenses 
 
- El imparcial de 11 abril 2014 

Javier Gándara tiene reunión con mujeres emprendedoras 
  

- El Imparcial de 14 abril 2014 
Fundación Ganfer llega a la Sierra y Río Sonora 

 
- El Imparcial de 23 de abril 2014. 

Apoyamos a las familias sonorenses: Javier Gándara 
 
- El imparcial de 30 de abril 2014 

Trabaja Fundación Ganfer en Semana Santa y Pascua 
 
- El imparcial de 30 de abril 2014 

Feliz Día del Niño les desea Javier Gándara 
 
- El imparcial de 4 de mayo de 2014 

Tenemos un compromiso social permanente: Javier Gándara 
 

 
- El Imparcial de 9 de mayo de 2014 

Es clave tener una meta en la vida: Javier Gándara 
 
- El imparcial de 15 de mayo 2014 

La Fundación Ganfer apoyará al Sur de Sonora: Javier Gándara Magaña 
 
- El imparcial de 17 de mayo 2014 

 “El Mercadito Ganfer ya es parte esencial del ahorro familiar”: Javier Gándara 

 
- El Imparcial de 20 mayo 2014 

Dará seguimiento a proyectos 
 
- El imparcial de 24 mayo 2014 

“Vengan a ahorrar al Mercadito Ganfer”: Javier Gándara 
 
- El Imparcial de 31 mayo 2014 

“El Mercadito Ganfer es una respuesta a las familias”: Javier Gándara Magaña 
 

- El imparcial de 2 junio 2014 
La empresa responsable tiene compromiso con la sociedad: Gándara 

 
-El Imparcial de 5 junio 2014 

La mujer tiene rol clave en Empresas Socialmente Responsables: Gándara 
 
- El imparcial de 6 junio 2014 

La Fundación Ganfer llegará a más lugares, señala Javier Gándara 
 
- El Imparcial de 13 junio 2014 
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Realiza Fundación Ganfer jornada de Salud en Caborca 
 

- El Imparcial de 14 junio 2014 
Mantendremos precios bajos todo el año: Javier Gándara Magaña 

 

A tal informe de autoridad se le otorga valor probatorio pleno, 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 de que en los periódicos antes señalados 

se contienen las notas referidas, cuyo contenido ya se relató en el inciso a). 

 

c) Documentales Privadas. Consistentes en nueve copias de impresiones de 

imágenes tomadas de la página de facebook de Javier Gándara Magaña, que se 

encuentran insertas en el escrito de denuncia, las cuales aluden a los eventos de 

Fundación Ganfer relativos al Mercadito Ganfer realizados en San Pedro Nuevo 

Etchojoa y Plano Oriente en Ciudad Obregón, a las Jornadas de Salud realizadas 

en San Isidro en Magdalena y San José de Guaymas, al festejo del Día de las 

Madres realizado en Nogales, y a las reuniones con panistas que el C. Javier 

Gándara Magaña llevó a cabo en Nogales y Hermosillo. 

 

A tales pruebas se les otorga valor indiciario, por constituir copias de documentos 

privados, 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 de que en 

los mismos se hace referencia a la información antes referida. 

 

d)  Inspección Ocular. Llevada a cabo el día diecisiete de julio del año dos mil 

catorce por Claudia Elena Pacheco Martínez, Oficial Notificadora de la Unidad de 

Oficiales Notificadores de este Organismo Electoral, diligencia en la cual se dio fe 

del contenido de las páginas electrónicas 

http://www.facebook.com/pages/JavierG%C3%A1ndaraMaga%C3%B1a/83294145

681?fref=ts y la diversa http://www.facebook.com/FundacionGanfer?fref=ts , en los 

siguientes términos: 
“- - - Acto seguido procedo  a realizar la inspección ocular de la liga de internet siguiente: 

http://www.facebook.com/pages/JavierG%C3%A 

1ndaraMaga%C3%B1a/83294145681?fref=ts, y al ingresar al buscador me aparece una 

página de una red social llamada “Facebook” a nombre de JAVIER GÁNDARA MAGAÑA 

(Empresario), y una fotografía de una persona de sexo masculino, al principio de dicha 

página a  parece la siguiente leyenda “Empresario socialmente responsable, Registrado ante 

la ONU”, y al lado una imagen de una revista llamada “EKKO” Javier Gándara y una imagen  

de una persona de sexo masculino, así mismo en la página principal aparece una fotografía 

con una persona de sexo masculina y varios jóvenes, algunos con patinetas, en dicha 

fotografía dice la siguiente leyenda: “Debemos impulsar los sueños de los atletas sonorenses 

y premiar sus esfuerzos como lo hicimos en el Torneo de Basketball organizado por 

Fundación GANFER”… ¡Buenos días!..., así también hago constar que  anexo impresión 

constante de doce hojas, con las siguientes descripciones: En la hoja 2 aparece la leyenda 

“Testimonio de viaje a Disneylandia ¡La convocatoria del viaje a Disney cierra el viernes 18 

http://www.facebook.com/pages/JavierG%C3%A1ndaraMaga%C3%B1a/83294145681?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/JavierG%C3%A1ndaraMaga%C3%B1a/83294145681?fref=ts
http://www.facebook.com/FundacionGanfer?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/JavierG%C3%25A%201ndaraMaga%C3%B1a/83294145681?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/JavierG%C3%25A%201ndaraMaga%C3%B1a/83294145681?fref=ts
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de julio regístrate aquí!... http://ow.ly/zeSkQ” y aparece una imagen de varias personas en 

su mayoría portando una camiseta color verde limón; en la hoja 3 aparece una imagen de 

una persona del sexo masculino sosteniendo un micrófono enfrente de dos personas; en la 

hoja 4 aparece arriba de cuatro fotografías con diferentes personas en algunas de ellas 

sosteniendo lo que parece ser un reconocimiento y algunas muestras de pan, con la 

siguiente leyenda “Entrega de reconocimientos por finalizar los cursos y talleres de 

panadería impartidos en Ures. ¡Felicidades!”; en la hoja 5 se muestra dos fotografías, en una 

la imagen de un castillo con la leyenda “Disneylandia” y varias personas portando una 

camiseta de color naranja, en la otra imagen una persona de sexo masculino sosteniendo 

un micrófono y a su alrededor algunas personas que contiene arriba de ella la siguiente 

leyenda: “Cuidemos la salud entre todos, nada puede ser más importantes para el desarrollo 

de la comunidad… Es por eso que ofrecemos el servicio de Jornadas de Salud gratuitamente 

de manera indefinida y en cada vez más lugares”; en la hoja 6 aparece una fotografía de una 

persona de sexo masculino sosteniendo un micrófono, arriba de la imagen la siguiente 

leyenda: “Debemos estar unidos con responsabilidad social para poder salir adelante en 

nuestras metas, Sonora tiene mucho potencial y es tiempo de mostrar de lo que somos 

capaces”; en la hoja 7 aparece una fotografía de una persona de sexo masculino sonriendo 

alrededor de algunas mujeres arriba de la imagen aparece la siguiente leyenda: “¡Buenos 

días! Estas son las ubicaciones de las jornadas de Mercadito Ganfer de hoy: #Esperanza: 

calle Niños Héroes entre Venustiano Carranza y Fco. I. Madero, Col. Centro. #Alamos: 

Arroyo la Aduana (Donde se pone el tianguis), entre calles José María Guerra Flores y 16 de 

Septiembre, Col. Centro. #SanLuisRioColorado: Avenida Jazmín y 22 entre Avenida Jazmín 

A y Crisantemos B, Col. Mezquite” ; en la hoja 8 aparece una fotografía de un niño arriba de 

ella la siguiente leyenda: “Testimonio viaje a Disneylandia… Por medio de Fundación Ganfer 

les ayudamos a tramitar permiso para viaje a Disneylandia. Jesús Sebastián Ríos nos cuenta 

su experiencia en el 2013”; en la hoja 9 aparecen dos fotografías grandes, una aparece una 

persona de sexo masculino saludando a varias mujeres y la otro fotografía con la leyenda 

“Testimonio viaje a Disneylandia… Larissa Joana Hermosillo hizo uno de sus sueños 

realidad al asistir al viaje de Disneylandia en el 2013, aquí nos cuenta su experiencia” con 

varias personas hombres, mujeres y niños; en la hoja 10 aparecen dos fotografías una con 

la siguiente leyenda “En entrevista con Claudia Olvera y Jesús Balmaceda por la preciosa 

98.5 FM Uniradio en Cajeme, hablando de los programas de Fundación Ganfer, del torneo 

de básquetbol que asisten a campamento de Michael Jordan, viaje a Disney y del Mercadito 

GANFER” y aparece una imagen de tres personas dos de sexo masculino y una de sexo 

femenino, portando dos de ellos un micrófono, en la otra fotografía aparece la siguiente 

leyenda: “Con un marcador de 76-54 Nogales le gana a Hermosillo, los ganadores asistirán 

al campeonato de Michael Jordan en Santa Bárbara, California. ¡Felicidades!...” y varias 

personas del sexo masculino algunos de ellos basquetbolistas, sosteniendo un “cartelón” 

dentro de él la leyenda “Solo para servir y Fundación GANFER Y Javier Gándara Magaña 

presidente de Fundación GANFER te llevan con Michael Jordan al campamento en Santa 

Bárbara California”; en la hoja 11 aparece tres imágenes en donde se aprecian personas 

sentadas en las gradas y jóvenes basquetbolistas sosteniendo alguno de ellos lo que parece 

ser un reconocimiento, arriba de las fotografías la siguiente leyenda “¡Listos para la Final del 

Torneo de Michael Jordan! Inicia el partido entre Juventud Social de Hermosillo vs UVM 

Nogales”, todo esto lo anexo denominándolo ANEXO A) para todos los efectos a que haya 

lugar. - - -  - - -  - - - -  

- - - Por último procedo a inspección ocular de la liga de internet siguiente: 

http://www.facebook.com/FundacionGanfer?fref=ts, y al ingresar al buscador me aparece es 

una página de una red social llamada “Facebook” a nombre de FUNDACIÓN GANFER 

http://ow.ly/zeSkQ
http://www.facebook.com/FundacionGanfer?fref=ts
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(Organización sin ánimo de lucro), y un logo en el cual dice la siguiente leyenda “Sólo para 

servir… FUNDACION GANFER I.A.P.… (Gándara Fernández) … 22 años sirviendo a la 

comunidad…” al principio de dicha página se aprecia una fotografía con dos personas 

adultas de sexo masculino y femenino, rodeados de varios niñas y niños, haciendo una señal 

con el pulgar extendido al frente y para arriba, así mismo en dicha página se pueden apreciar 

varias fotografías de FUNDACIÓN GANFER, así también hago constar que  anexo impresión 

constante de once hojas, con las siguientes descripciones: En la hoja 2 aparece una leyenda 

“Hoy se impartió la plática #PonleUnAltoAlBullying en El Tazajal, dentro de los Campamentos 

Ganfer de Javier Gándara Magaña y Marcela Fernández de Gándara” debajo de ella una 

fotografía de fondo dos personas adultas de sexo masculino y femenino, rodeados de varios 

niñas y niños portando en su mayoría una camiseta de color verde; en la hoja 3 aparece 

arriba de cuatro fotografías con diferentes personas en algunas de ellas sosteniendo lo que 

parece ser un reconocimiento y algunas muestras de pan, con la siguiente leyenda “Entrega 

de Constancias del programa Vida con + sabor”; en la hoja 4 aparece una imagen de un niño 

arriba de ella la siguiente leyenda “Testimonio viaje a Disneylandia… Por medio de 

Fundación Ganfer les ayudamos a tramitar permiso para viaje a Disneylandia. Jesús 

Sebastián Ríos nos cuenta su experiencia en el 2013”, en la hoja 5 una fotografía con la 

siguiente leyenda: “Felicidades a todos los equipos participantes, Nogales obteniendo la 

victoria con un marcador de 76-54 a Hermosillo, los ganadores asistirán al campamento de 

Michael Jordan en Santa Bárbara, California” y varias personas del sexo masculino algunos 

de ellos basquetbolistas, sosteniendo un “cartelón” dentro de él la leyenda “Solo para servir 

y Fundación GANFER Y Javier Gándara Magaña presidente de Fundación GANFER te 

llevan con Michael Jordan al campamento en Santa Bárbara California”; en la hoja 6 aparece 

una imagen de tres personas dos de sexo masculino y una de sexo femenino, portando dos 

de ellos un micrófono, seguidamente aparecen cuatro imágenes en conjunto con varias 

personas sentadas en gradas, algunas de ellas portando una camiseta de color naranja, 

arriba de la imagen aparece la siguiente leyenda: “Ayer y hoy, les toco a los niños del 

campamento de verano “Naranjeros” escuchar las pláticas de Un Paso a Tiempo en materia 

de prevención de adicciones y salud mental, basadas en la organización mundial de la 

salud.”; en la hoja 7 aparecen cuatro imágenes en la que aparece un camión con la leyenda 

“Taller de Panadería” , algunas muestras de pan y personas; en la hoja 8 aparece una 

imagen de personas de sexo masculino y femenino sentadas alrededor de una mesa, arriba 

de la imagen aparece la siguiente leyenda: “Con liderazgos de la sociedad de #Cajeme 

destacando los programas sociales de Fundación Ganfer y las alternativas para detonar el 

desarrollo de Sonora.”; en la hoja 9 aparece una imagen con la siguiente leyenda: “Si piensas 

que todo el mundo está contra ti, recuerda que los aviones se elevan contra el viento, 

seguidamente aparece la siguiente leyenda: “Nos encontramos haciendo entrega de 

certificados del curso de “Corte y Tinte de Cabello… en la colonia Costa del Sol….. ¡Muchas 

Felicidades!” debajo de ella cuatro imágenes de personas de sexo femenino y una persona 

de sexo masculino, recibiendo lo que parece ser reconocimientos; en la hoja 10 aparece una 

imagen con la siguiente leyenda: “Felicidades al equipo ganador de zona procedentes de 

Nogales, Sonora, el miércoles 9 de Julio se enfrenta al equipo de Hermosillo donde saldrá 

el equipo ganador para asistir al campamento de Michael Jordan… ¡Les deseamos la mejor 

de las suertes a los dos equipos! Y varias personas del sexo masculino al parecer 

basquetbolistas; en la hoja 11 aparece la siguiente leyenda: “Les compartimos una imagen 

que habla más que mil palabras, de hace más de 22 años en los inicios del programa pionero 

en Sonora en materia de prevención de adicciones y salud mental “Un Paso a Tiempo”, la 

foto nos muestra a nuestra presiden… ” y se aprecia una imagen con varias personas del 

sexo femenino con un letrero enfrente de ellas con la leyenda “Un paso a tiempo” y su logo, 

todo esto lo anexo denominándolo ANEXO B) para todos los efectos a que haya lugar..” 
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A la inspección antes señalada se le otorga pleno valor probatorio, 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 de acreditar la información 

contenida en las páginas de internet antes señaladas. 

 

Al conjunto de las pruebas antes mencionadas al concatenarlas unas con otras, se 

les otorga pleno valor probatorio para los efectos de acreditar la realización de los 

eventos y actividades a que se refieren las notas informativas que se reproduce en 

el considerando Tercero de esta resolución, con excepción de la de fecha veinte de 

febrero de dos mil catorce, relativos a las acciones realizadas por la Fundación 

Ganfer I. A. P., cuyo presidente es el C. Javier Gándara Magaña, en el marco de los 

programas denominados “Desafío Emprendedor Ganfer”, “Mercadito Ganfer”, 

“Jornadas Médicas”, “Panadería Móvil”, “Vida con más Sabor”, “Un Paso a tiempo” 

“Ponle un alto al Bullying”, asesoría legal y psicológica, y relacionadas con la 

celebración del Día Internacional de la Mujer, Día del Niño, Día de los Trabajadores 

y festejo de tiempo de servicio de trabajadores, Día de las Madres, la asistencia a 

la manifestación de la Expo Gan., la convocatoria a un viaje a Disneyland Park y en 

general, actividades de promoción de los demás programas que instrumenta la 

Fundación Ganfer, que se llevaron a cabo durante el período del veintiséis de 

febrero al dos de julio del año dos mil catorce, en las fechas y lugares del Estado de 

Sonora que se especifican, lo anterior en virtud de que la realización de los eventos 

antes referidos son corroborados por el reconocimiento que hace el C. Javier 

Gándara Magaña, a título personal su calidad de representante de la Fundación 

Ganfer I. A. P., en los correspondientes escritos de contestación a la denuncia, en 

sus páginas 14 y 25, así como 16 y 28, respectivamente, al afirmar que los hechos 

narrados en las notas periodísticas exhibidas corresponden a actividades de 

asistencia social realizadas por la Fundación citada, en los que la participación del 

denunciado Javier Gándara Magaña, obedeció al carácter de Presidente de dicha 

asociación. 

 

Por otra parte, el denunciante también exhibió las siguientes pruebas: 

 
e) Documental Pública. Consistente en constancia expedida por la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto Estatal en la que se hace constar que el denunciante está 
acreditado ante este Instituto como Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
A la documental antes señalada se le otorga pleno valor probatorio, 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 de acreditar la personería de 
quien comparece en representación del partido denunciante. 
 
f) Documentales Públicas. Consistentes en los Acuerdos números 361 y 375, 
ambos del año 2009, aprobados por el Pleno del entonces Consejo Estatal Electoral, 
mismos que obran en los archivos de este Instituto Estatal. 
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A dicha documental se le otorga pleno valor probatorio, 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 de acreditar la información contenida en la 

misma. 

 

2.- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 

 

El denunciado Javier Gándara Magaña, en su escrito de contestación a la denuncia 

exhibió y ofreció las siguientes pruebas:  
 

a) Documental Pública. Consistente en copia certificada de la escritura pública 

11,950, volumen 289, de fecha dos de abril de dos mil dos, otorgada ante la fe del 

licenciado Carlos Gámez Fimbres, Notario Público 43, de esta ciudad. 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la 

existencia de la asociación denominada Fundación Ganfer. 

 

b) Instrumental De Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorezcan al denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humana. Consistente en 

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

del partido denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

 

Por su parte, la Fundación Ganfer I. A. P., en su escrito de contestación a la 

denuncia exhibió y ofreció las siguientes pruebas: 
 

a) Documental Pública. Consistente en copia certificada de la escritura pública 

11,950, volumen 289, de fecha dos de abril de dos mil dos, otorgada ante la fe del 

licenciado Carlos Gámez Fimbres, Notario Público 43, de esta ciudad. 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la 

existencia de la asociación denominada Fundación Ganfer. 
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b) Instrumental De Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorezcan al denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humana. Consistente en 

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

del denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

 

De otra parte el Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación a la denuncia 

exhibió y ofreció las siguientes pruebas:  
 

a) Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del Licenciado 

Mario Aníbal Bravo Peregrina, como representante suplente del Partido Acción 

Nacional, emitida por el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal. 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la 

personería de quien comparece en representación del partido denunciado. 

 

b) Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorezcan al partido 

denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humana. Consistente en 

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

del partido denunciado. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis de si la difusión del 

contenido de los espectaculares denunciados, constituyen o no la realización de actos 

anticipados de precampaña electoral por parte de los denunciados Javier Gándara Magaña 

y la Fundación Ganfer I. A. P., y contravienen los artículos los artículos 183, 208 y 271, 

fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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Respecto a los actos anticipados de precampaña electoral, resulta preciso citar los 

preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son del tenor 

siguiente:  

 
Artículo 4.- … 
 
XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va 
desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 
de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
favor de una precandidatura; 
 
Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos 
que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada 
partido político. 
 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 
respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 
precampaña deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 

 

Por su parte el artículo 7, fracción III, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 

 
Artículo 7.- … 
 
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha 
de inicio de las precampañas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos que deben concurrir para 

tener por acreditados los actos anticipados de precampaña electoral, que se 

denuncian en contra del denunciado Javier Gándara Magaña, son los siguientes: 
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a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato, o 

candidato a un cargo de elección popular; 
 
b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental promover al aspirante 

mediante la realización de diversas acciones o actos, con el fin de buscar entre los 
militantes o simpatizantes de un partido, o el electorado en general, apoyo para 
obtener la nominación o postulación como candidato a un cargo de elección popular; 
y  

 
c) Que los actos denunciados acontezcan durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 
electorales.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha establecido en forma reiterada criterios en el sentido de que los 

actos anticipados de precampaña que constituyen una infracción atribuible a los 

partidos políticos aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, son aquellos que tienen las características propias de los actos legalmente 

autorizados para las precampañas electorales, pero que se emiten fuera de los 

períodos legalmente establecidos. En relación con las precampañas electorales, ha 

dicho el órgano jurisdiccional señalado, que los mismos  constituyen el conjunto de 

actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada 

partido. Asimismo, se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con 

el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de 

elección popular. Por otra parte, también ha establecido que por propaganda de 

precampaña se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo autorizado por la 

legislación electoral y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar 

a conocer sus propuestas. Asimismo, tales definiciones, permiten concluir que el 

propósito de los actos de precampaña es el de obtener el respaldo de la ciudadanía 

para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular y dar a conocer 

las propuestas del interesado. 

 

De lo expuesto, se sigue que los actos anticipados a la precampaña que están 

prohibidos, deben tener las características principales de los que están permitidos, 

con la única diferencia, que de los prohibidos se emiten fuera del periodo legal de 

precampañas. 

 

Así, los actos anticipados de precampaña son todos aquellos que tienen el propósito 

de dar a conocer las propuestas del interesado y obtener el respaldo de la militancia 
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y/o ciudadanía para obtener la nominación o postulación para contender a un cargo 

de elección popular, durante el período que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas. 

 

Por otra parte, tocante a los actos anticipados de campaña electoral, resulta preciso 

citar los preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son del 

tenor siguiente:  

 

Artículo 4.- 
 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier 
tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para 
un partido político o coalición; 
 
Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 
dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 
ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 
partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 

 

Por su parte el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 

 

Artículo 7.- … 

 

IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así 
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como las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o candidatos 

a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover 

dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de 

inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 
a)  Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano 
para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y  
 

c) Que los actos denunciados ocurren antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral 
Local. 

 

Respecto de los actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para 

que un acto pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que 

tenga como fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos 

políticos participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese 

sentido, consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a 

cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra acotada a la contienda 

electoral, por lo que no debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no 

podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto 

encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley electoral 

para las campañas electorales, debe estimarse prohibido. Ello, porque el propósito 

de la propaganda electoral, es ejercer influencia sobre los pensamientos, 

emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada 

manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 

opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los actos 

anticipados de campaña electoral, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

En la especie, por lo que se refiere al denunciado Javier Gándara Magaña, este 

Consejo General estima que todos y cada uno de los elementos configurativos de 

las infracciones denunciadas, consistentes en actos anticipados de precampaña y 

campaña electoral, no se actualizan, como se explica a continuación.  
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Al igual que los dos anteriores, tampoco se actualiza en el presente caso el tercero 

de los elementos configurativos de las infracciones en cuestión, toda vez que de 

acuerdo con el artículo 4, fracciones XXX y XXXI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para estar en presencia de 

los actos anticipados de precampaña o campaña electoral, entre otros de los 

requisitos que se deben cumplir es que estos deben realizarse durante el periodo 

que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 

de las precampañas electorales.  

 

Ahora bien, de la denuncia presentada se advierte que los actos denunciados 

acontecieron del periodo que va del veintiséis de febrero al dos de julio del año dos 

mil catorce, esto es, mucho antes de que diera inicio el proceso electoral en curso, 

razón por la cual no se actualiza el elemento temporal de mérito para configuración 

de las infracciones denunciadas, ya que para que se concretara lo anterior era 

necesario que los actos denunciados se hubiesen realizado a partir del siete de 

octubre del año dos mil catorce –fecha que conforme al artículo 118 de la Ley y al 

Acuerdo número 57 emitido por el Consejo General inició el proceso electoral 2014-

2015– y hasta antes del siete de enero o el seis de marzo del presente año –fechas 

en la que en términos de los artículo 182 y 224 de la Ley y el Calendario Electoral 

aprobado por este Instituto Estatal comienza el periodo de precampaña y de 

campaña electoral para la elección de Gobernador, o lo que en la especie no 

aconteció. 

 

Tampoco el segundo de los elementos de las infracciones antes señaladas se 

acredita con las pruebas que obran en autos, toda vez que de las notas periodísticas 

alusivas a los hechos denunciados no se advierte elemento alguno de contenido 

electoral, del que se pueda advertir que el denunciado Javier Gándara Magaña se 

dirija a los militantes de algún partido o al electorado en general con el fin de buscar 

apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato a un cargo de 

elección popular, o bien con el propósito fundamental presentar una plataforma 

electoral y promover a un partido político o posicionar a su persona para obtener el 

voto del electorado para ocupar un cargo público; por el contrario las mismas dan 

cuenta y hacen referencia a las distintas acciones que ha llevado a cabo la 

Fundación Ganfer I. A. P. en el periodo de febrero a julio de dos mil catorce en 

distintos lugares de los diferentes municipios de Sonora, como parte de su objeto 

social, que de acuerdo con la escritura pública en que consta la constitución de esa 

asociación que obra en los autos, consiste en promover y llevar a cabo la prestación 

de servicios de asistencia social, sin propósito de lucro, acciones relativas a la 

convocatoria del certamen Desafío Emprendedor Ganfer, seguimiento del número 

de participantes en dicho certamen y premiación de los ganadores con capital 

semilla para iniciar sus proyectos; a la realización de los programas de apoyo 

“Mercadito Ganfer”, de “Vida con más sabor” y “Panadería móvil”, de “Jornadas de 
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Salud”, de “Un paso a tiempo”; a la convocatoria y promoción para un viaje a 

Disneylandia, a las alianzas y compromisos públicos para proteger a las nuevas 

generaciones contra el fenómeno del bullying, a través de la impartición de 

conferencias; a la organización del torneo deportivo Copa de Futbol Ganfer; a las 

acciones de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, del Día del Trabajo 

y reconocimiento a varios trabajadores de las empresas que maneja el denunciado, 

por las trayectorias mostradas dentro de esas organizaciones, y festejos del Día del 

Niño, de las Madres; a la asistencia a la manifestación Expo Gan, a la que el 

denunciado tradicionalmente por más de 15 años ha participado, a las conferencias 

impartidas por éste a los jóvenes sobre liderazgo personal y retos y oportunidades 

para transformar Sonora. 

 

Asimismo, las notas periodísticas aluden a la importancia de los programas que 

promueve la Fundación y en qué consisten éstos. Señalan que el Desafío 

Emprendedor Ganfer es un programa diseñado en conjunto con Angel Ventures 

para impulsar proyectos que fomenten el crecimiento económico con la finalidad de 

detectar a los talentos que se pueden encauzar con la asesoría adecuada para crear 

su propia empresa y contribuir a la comunidad, e impulsar una cultura 

emprendedora y socialmente responsable, hacia los distintos grupos de la sociedad, 

especialmente jóvenes que vienen egresando de las universidades. Refieren que 

“Mercadito Ganfer” es un programa en el que se pueden adquirir varios productos 

de la canasta básica a un menor precio, promoviendo el ahorro familiar, gracias al 

esfuerzo y empeño de los proveedores que apoyan a la Fundación. Relatan también 

que las Jornadas de Salud constituyen un programa en virtud del cual se llevan 

servicios médicos gratuitos, que incluyen medicamentos, a todas las comunidades 

que lo necesiten. Describen que “Un paso a tiempo” es un programa por medio del 

cual se promueven acciones de prevención de adicciones, que incluyen entre otras 

actividades la promoción y práctica del deporte entre los jóvenes, que desarrolla la 

unidad y disciplina que se requiere para enfrentar las dificultades que la vida les 

presenta, lo que representa un antídoto contra las adicciones y riesgos a los cuales 

están expuestos. Mencionan que las acciones contra el fenómeno del bullying son 

parte de la responsabilidad de la Fundación de dotar a los niños con las condiciones 

para ser felices e inculcarles los valores que les permitan vivir mejor, y crear la 

conciencia sobre el impacto negativo del bullying. Refieren que la convocatoria de 

un viaje a Disneylandia es una acción al que pueden acceder y obtener los niños 

que terminen su primaria, como premio al desempeño escolar; actividades y 

programas promovidos por la Fundación Ganfer I. A. P., los cuales resultan ser 

totalmente ajenos a cualquier operación de carácter electoral, mucho menos que 

mediante los mismos concurra una solicitud de apoyo político, aunado al hecho de 

que en la temporalidad en que se suscitaron las notas periodísticas, no se encuentra 

alguna que haga alusión a su aspiración política.     
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También las notas señaladas tratan sobre la concepción que se debe tener de las 

mujeres y los jóvenes, del rol que estos tienen en la sociedad, de las cualidades 

emprendedoras que tienen ambos grupos, el papel que representan las mujeres en 

el desarrollo de la familia, las empresas y sociedad, así como la actitud que deben 

asumir los jóvenes para salir adelante, desarrollar las cualidades de líderes e 

impulsar el desarrollo de Sonora. Refieren a la importancia de promover empresas 

socialmente responsables, que tomen en cuenta la realidad social, económica y 

ambiental para ser más productivas y beneficiar de distintas formas al desarrollo del 

Estado, como una forma de regresar y corresponder a la sociedad por las 

oportunidades que ésta les ha dado. Aluden al compromiso de responsabilidad 

social que tiene la Fundación Ganfer para brindar más programas sociales que 

beneficien al mayor número de comunidades, como parte de los objetivos de esa 

Fundación. Relatan las acciones de promoción de los programas antes señalados 

realizadas por la Fundación y los anuncios de los lugares y municipios en los que 

estarían en fechas futuras. Describen las opiniones y respuestas de los beneficiarios 

respecto de los programas sociales de la Fundación. 

 

Tal como se puede apreciar del contenido antes referido, no existe en los actos o 

eventos aludidos en las notas periodísticas mencionadas alguna referencia en el 

sentido de que tuvieran por objeto la promoción del denunciado Javier Gándara 

Magaña tendente a la obtención de alguna candidatura a algún cargo de elección 

popular o con miras a posicionarse para obtener el apoyo del electorado en general 

para ocupar un cargo público. 

 

Por otra parte, no tiene razón el partido denunciante al alegar que, en los actos 

denunciados, el denunciado Javier Gándara Magaña ha expresado frases propias 

de contiendas electorales y pueden ser consideradas como propuestas políticas o 

plataforma electoral, como son las siguientes:  

 
“Alguien tiene que creer en nuevas ideas” 
“Siempre buscaremos beneficios para las familias: Javier Gándara” 
“El bienestar de nuestra comunidad es nuestra prioridad” 
“Venimos a escuchar las necesidades específicas de cada comunidad” 
“Estaremos tan cerca de ustedes, como nos lo permitan”  
“Volveremos muy pronto con todos los programas de la Fundación: Gándara” 
“El acercamiento con la gente es lo más importante para conocer las necesidades 
reales de la comunidad” 
“Muy pronto Mercadito Ganfer en todo Sonora” 
“Tenemos un compromiso social permanente” 
“Estamos comprometidos con la salud” 
“El desarrollo de Sonora es trabajo de todos” 
“Cada semana apoyamos a más familias” 
“En sonora sobra el talento emprendedor” 
“Un empresario socialmente responsable tiene que estar cerca de la gente” 
“Necesitamos más empresas socialmente responsables, y para lograrlo es 
fundamental que todas las partes se unan con el mismo fin” 
“El desarrollo económico es fundamental para Sonora” 



121 

 

“No hay mejor manera de que todos podamos tener nuestras necesidades 
cubiertas, no hay mejor manera de tener una calidad de vida más apropiada y de 
nuestras aspiraciones como personas de una sociedad, que teniendo desarrollo 
económico, que teniendo la oportunidad de empleo en cantidad y en calidad, por 
ahí debe ser el sendero a donde se oriente Sonora desde ahora y en su futuro” 

 
Lo anterior es así, en razón de que de las notas periodísticas referidas se advierte 

que las expresiones de mérito fueron dichas por el denunciado Javier Gándara 

Magaña en su calidad de presidente de la Fundación Ganfer, y en el contexto de las 

actividades que ha venido realizando como parte de su objeto social de promover y 

llevar a cabo la prestación de servicios de asistencia social, sin propósito de lucro, 

y sin que de dichas frases se advierta promoción alguna de tipo político-electoral 

con miras a la obtención de candidatura alguna, dado que la fundación denunciada, 

tiene casi quince años realizando labor social en la comunidad en forma 

ininterrumpida, por lo que su actividad no se circunscribe a tiempos electorales. 

 

De otra parte, de las notas periodistas que obran en el sumario se advierte 

claramente que la participación del denunciado Javier Gándara Magaña en los 

distintos actos que fueron objeto de denuncia siempre fue en su carácter de 

presidente de la Fundación Ganfer I. A. P., y sus declaraciones se refirieron a los 

programas que realizados por dicha asociación, así como a la promoción de dichos 

programas. Por lo tanto, no puede considerarse al denunciado con una calidad de 

aspirante, precandidato o candidato a cargos de elección popular, pues nunca se 

expresó en los actos realizados por la Fundación en ese sentido. 

 

Del caudal probatorio que obra en los autos, tampoco se advierte que el denunciado 

Javier Gándara Magaña en actos diversos a los que fueron objeto de denuncia haya 

hecho alguna manifestación o declaración pública en el sentido de pretender o 

aspirar a obtener precandidatura o candidatura alguna, de la que pudiera 

establecerse alguna vinculación con los actos denunciados para derivar de ello 

algún contenido electoral de éstos.  

 

Por lo tanto, en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos 

configurativos de las infracciones consistentes en actos anticipados de precampaña 

y/o campaña electoral, denunciadas en contra del ciudadano Javier Gándara 

Magaña, ni la violación a lo previsto por los artículos 183, 208 y 271, fracción I, de 

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

lo cual resulta infundada la denuncia en ese sentido en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

De otra parte, en lo referente a la denunciada Fundación Ganfer I. A. P., este 

Consejo General estima que todos y cada uno de los elementos configurativos de 

las infracciones denunciadas, consistentes en actos anticipados de precampaña y 
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campaña electoral, en contra de dicha fundación, no se actualizan, como se verá a 

continuación.  

 

Si bien el artículo 268 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

establece en términos generales quiénes pueden ser sujetos de infracción, entre los 

cuales se encuentran las personas morales; sin embargo, los artículos 

subsiguientes de la ley establecen en forma específica qué tipo de infracción pueden 

cometer los sujetos o personas mencionadas en el artículo citado, o bien, qué 

personas o sujetos pueden cometer determinadas infracciones, como las del 

presente caso, esto es, actos anticipados de precampaña. 

 

Por su parte, el artículo 271, fracción I, de la Ley en materia electoral local establece 

que constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 

de elección popular, entre otras, la realización de actos anticipados de precampaña 

electoral o campaña electoral, según sea el caso. 

 

De lo anterior se deriva claramente que no cualquier persona puede ser sujeto de 

la infracción prevista en la disposición legal antes referida, sino sólo quienes pueden 

aspirar a una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, al no acreditarse la existencia de propaganda 

electoral, así como tampoco los actos de precampaña y campaña denunciados, 

resulta a todas luces improcedente el fincar cualquier responsabilidad en contra de 

la aludida Fundación Ganfer I. A. P. o que esta pudiera ser sujeto de la infracción 

prevista en la fracción I del artículo 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en razón de que no se actualiza ningún 

elemento configurativo de las infracciones denunciadas por la presunta comisión de 

actos anticipados de precampaña electoral o de campaña electoral. 

 

Bajo tales consideraciones en el presente caso, no se encuentran acreditados los 

elementos configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral, denunciada en contra de la Fundación Ganfer I. 

A. P., ni la violación a lo previsto por los artículos 183, 208 y 271, fracción I, de la 

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

cual resulta infundada la denuncia en ese sentido en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando 

se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Acción Nacional, incurrió 

o no en las infracciones denunciadas, derivado de “la culpa in vigilando”, por la 

obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes o simpatizantes. 
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En el presente caso no se acredita la responsabilidad del Partido Acción Nacional, 

por culpa in vigilando, en relación con los actos denunciados consistentes en actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 

En efecto, para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 269, 

fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido señalado sea miembro o militante 
de dicho partido; y 
 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan actos 
anticipados de precampaña o de campaña electoral. 

 
Este Consejo General estima que si bien el denunciado Javier Gándara Magaña es 

militante del Partido Acción Nacional, en el presente caso no se acreditó la 

concurrencia de los elementos antes referidos, dado que, como quedó expuesto en 

el considerando anterior, no se actualizaron los elementos configurativos de las 

infracciones consistentes en actos anticipados de precampaña y/o campaña 

electoral. 

 

En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 

Acción Nacional por culpa in vigilando, por los actos denunciados en contra del 

ciudadano Javier Gándara Magaña. 

 

Por lo que se refiere a la Fundación Ganfer I. A. P., esta constituye una persona 

jurídica respecto de la cual el Partido Acción Nacional no tiene obligación alguna 

de vigilar que sus actos se apeguen a la normatividad en materia electoral local, 

aunado al hecho de que a la aludida Fundación tampoco se le acreditó infracción 

alguna. 

 

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.  
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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 los considerandos SÉPTIMO Y OCTAVO 

de esta Resolución se declara infundada la denuncia presentada por el C. Alfonso 

Elías Serrano, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del C. Javier Gándara Magaña, de la 

Fundación Ganfer I. A. P., y del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, por 

la probable comisión de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a 

la Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al 

Código Electoral para el Estado de Sonora, derogado, y a los principios rectores en 

la materia electoral, por la probable comisión de actos anticipados de precampaña 

y/o campaña electoral. 

 

SEGUNDO.- 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 extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/145/15 sobre resolución del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto 

al Procedimiento Ordinario Sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por 

el ciudadano Alfonso Elias Serrano, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Javier Gándara 

Magaña, Fundación GANFER I.A.P y del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando 

dentro del expediente CEE/DAV-27/2014, por la probable comisión de conductas violatorias 

a la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, al Código Electoral para el Estado de Sonora, derogado, y a los 

principios rectores en la materia electoral, por la probable comisión de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral. 


