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ACUERDO IEEPC/CG/161/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARÍA 

ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUNO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN CONTRA DEL CIUDADANO JAVIER 

GÁNDARA MAGAÑA Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-18/2015, POR LA 

RESUNTA DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, 

LO QUE REFIERE COMO ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL 

EN CONTRA DEL DENUNCIADO. 

 

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 

IEE/PES-18/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña y del Partido 

Acción Nacional, por la probable difusión indebida de propaganda político-electoral, 

lo que señala como actos anticipados de campaña electoral y por la denominada 

“Culpa in Vigilando”, en contra del Partido Acción Nacional; y; 

 

R E S U L T A N D O S. 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha veintiocho de febrero de 

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

de Participación Ciudadana, escrito de denuncia interpuesto por la Licenciada María 

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

Revolucionario Institucional, en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña y del 

Partido Acción Nacional, por la probable difusión indebida de propaganda político-
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electoral, que podría traducirse en actos anticipados de campaña electoral y por la 

denominada “Culpa in Vigilando”, en contra del Partido indicado.  

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha uno de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, dictó un acuerdo en el cual ordenó 

admitir la denuncia como un Procedimiento Especial Sancionador, al cual le 

correspondió el número de expediente IEE/PES-18/2015, se tuvieron por recibidas 

las pruebas ofrecidas por la denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y 

se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: A las nueve horas con 

cincuenta minutos del día tres de marzo de dos mil quince, se citó a la audiencia de 

ley a la denunciante, el día dos de marzo, así como el día tres de marzo de la misma 

anualidad, fueron emplazados y notificados de la audiencia de  pruebas y alegatos 

los denunciados Partido Acción Nacional y el Ciudadano Javier Gándara Magaña 

respectivamente. 

 

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

fecha uno de marzo de dos mil quince, el día cuatro de marzo del año en curso, se 

celebró en el Salón Democracia el cual se ubica en las instalaciones de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la audiencia 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se presentaron los 

escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la admisión de las 

pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que hicieron valer las 

partes. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha cinco de marzo de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

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

circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

IX. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de veintidós de abril de dos mil 

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

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

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

del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas que amerite el 

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

Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente IEE/PES-
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18/2015 y certificó el computo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 

General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo remitió 

junto con los autos originales del expediente al Consejo General a fin de someterlo 

a su consideración, y por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar 

resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

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 

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. CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. 

 

Por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de 

la Ley de  Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 
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relación con el artículo 55 del Reglamento de Denuncias por Actos Violatorios la Ley 

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

que las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o 

sobreseimiento de la denuncia deberán ser examinadas de oficio, lo procedente es 

entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de 

ellas, pues de ser así representaría un obstáculo que impediría la válida constitución 

del proceso e imposibilitaría un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 

 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las causales de 

improcedencia planteadas por el denunciado Javier Gándara Magaña, que hace 

consistir en la siguiente:  

 

a) La denuncia planteada resulta improcedente por estar dotada de frivolidad. 

 

b) No constituir los hechos denunciados una violación en materia de propaganda 

electoral. 

 

a).- En relación de la causal de improcedencia invocada por el denunciante, 

consistente en que la denuncia planteada resulta improcedente por estar dotada de 

frivolidad, al realizarse un análisis de la misma, concluye éste Consejo General, que 

la citada causal de improcedencia resulta infundada, por las consideraciones 

siguientes: 

 

Se estima que, no le asiste la razón al denunciado al afirmar que por el hecho de 

que, en su concepto, la denuncia está dotada de frivolidad, ya que el calificativo 

frívolo, es aplicado a las demandas en las cuales se formulen conscientemente 

pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 

que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que 

sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, situación que no 

acontece en el caso que nos ocupa ya que en el auto admisorio de la denuncia, se 

advierte que se hizo una revisión relativa a analizar si la misma reunía los requisitos 

para su admisión, en términos de lo previsto por el artículo 299 la Ley de 

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

entre otros la narración expresa y clara de los hechos, los preceptos presuntamente 

violados por los denunciados, personalidad del promovente, domicilio para oír y 

recibir notificaciones; 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 donde narra una serie de 

actos atribuidos a los denunciados, que presuntamente actualizan las infracciones 

relativas a la promoción personalizada con fines electorales y actos anticipados de 

campaña electoral, violatorios de diversa normatividad electoral que se invoca en la 

propia denuncia, y se aportan como prueba de ello, diversos medios probatorios.  
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Respecto de tales aspectos, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que lo señalado en el párrafo precedente, constituye 

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 

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

indubitable de los hechos denunciados para iniciar dicho procedimiento, pues la 

acreditación será materia de la substanciación del procedimiento. 

 

b).- En relación de la causal de improcedencia invocada por el denunciante, 

consistente en que la denuncia planteada resulta improcedente por no constituir los 

hechos denunciados una violación en materia de propaganda electoral, al realizarse 

un análisis de la misma, concluye éste Consejo General, que la citada causal de 

improcedencia resulta infundada, por las consideraciones siguientes: 

 

Se considera que no le asiste la razón al denunciado, al solicitar a este órgano 

electoral, que con  su sola afirmación realizada bajo su personal apreciación, de que 

los actos evidenciados no constituyen una violación en materia de propaganda 

electoral, esta debe resultar suficiente para declarar la improcedencia de la 

denuncia presentada en su contra, dado que los actos denunciado que se les 

atribuyen a las personas señaladas, sea en forma directa o indirecta, y la 

atribuibilidad o no de la responsabilidad por los actos denunciados y si estos 

constituyen una violación en materia de propaganda electoral, debe ser materia del 

estudio del fondo del presente procedimiento especial sancionador y si bien es cierto 

que existen facultades para desechar la denuncia presentada sin prevención 

alguna, entre otras causas, cuando del análisis preliminar de los hechos 

denunciados advierta, en forma evidente, que no constituyen violación en materia 

de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo; el ejercicio de esa 

facultad no lo autoriza a desechar la queja cuando se requiera realizar juicios de 

valor acerca de la legalidad de los hechos, a partir de la ponderación de los 

elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley 

supuestamente conculcada. En ese sentido, para la procedencia de la queja e inicio 

del procedimiento especial sancionador es suficiente la existencia de elementos que 

permitan considerar objetivamente que los hechos objeto de la denuncia tienen 

racionalmente la posibilidad de constituir una infracción a la ley electoral, por lo que 

en el presente procedimiento especial sancionador, este Consejo General estima 

que no se actualiza ninguna de las causas de improcedencia previstas por los 

artículos 294 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora.. 
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TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el veintiocho de Febrero de dos mil quince, el partido 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
“HECHOS: 

 

1.- EI Partido Revolucionario Institucional es un Partido Político Nacional y, por tanto, una entidad de 

interés público. 

2.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó el inicio del Proceso Electoral 

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

de Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado de Sonora. 

2.- Que es un hecho público y notorio que el 6 de enero del presente año se declaró la procedencia 

del registro de precandidaturas de Javier Gándara Magaña y Francisco García Gámez, según así lo 

informó el C. Gilberto Limón Corbalá, quien funge como Presidente de la Comisión Organizadora 

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

para desplegar los actos propios de esta etapa electoral son, en términos del artículo 182 fracción í 

de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, del 07 de enero 

al 15 de febrero de 2015. 

3.- De igual forma, constituye un hecho público, el que con fecha 15 de febrero del presente año, se 

llevó a cabo la elección interna para elegir al candidato a Gobernador por el Partido Acción Nacional, 

siendo electo bajo el método de elección directa por militantes al C. Javier Gándara Magaña. 

4.- Es el caso que en concepto de la suscrita, el citado Javier Gándara Magaña, ha desplegado una 

serie de actos que actualizan las infracciones relativas a la promoción personalizada con fines 

electorales y actos anticipados de campaña electoral en los términos que a continuación se precisan: 

En relación a la promoción personalizada con fines electorales que constituyen actos anticipados de 

campaña electoral, que se encuentran previstos y sancionados por los artículos 4, fracción XXX, 

208,215,224 fracción 1,271 fracción I y 281 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, que claramente definen lo que debe entenderse por actos 

anticipados de campaña electoral, los requisitos que debe contener la propaganda que puede 

difundirse en esta etapa electoral y las infracciones previstas para tales casos. 

A partir de lo anterior, denuncio el hecho de que si bien es cierto que la precandidata a la Diputación 

Local por el Distrito IX, Ciernen Elías, se encuentra dentro del periodo de precampaña de la elección 

de Diputados, el hoy CANDIDATO A GOBERNADOR, Javier Gándara Magaña, incurrió en actos 

anticipados de campaña electoral al tomarse una fotografía con la precandidata Clemen, misma que 

salió publicada en el Diario EL IMPARCIAL el día Martes 24 de febrero del presente año, en la página 

12 de la sección General, tanto en la versión impresa como en la digital, publicación que muestra al 

C. Gándara Magaña, abrazando a la precandidata con el título en negritas “Trabajarán juntos por 

Hermosillo” y que de la redacción de la nota: “Para beneficiar a las familias de Hermosillo, la 
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precandidata a la Diputación Local por el Distrito IX, Ciernen Elías, trabajará en equipo con el hoy 

candidato a Gobernador por el Partido Acción Nacional, Javier Gándara Magaña, quien por su 

experiencia como Alcalde conoce las necesidades de los hermosillenses,”, se desprende el interés 

por parte del C. Gándara Magaña de refrendar el apoyo que como político y candidato ostenta 

actualmente, fuera de los términos permitidos por la Ley, por estar en tiempos de veda electoral para 

su supuesto de actuación y que están establecidos en el Calendario integral para el proceso electoral 

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

de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, como se mencionó anteriormente. 

Además de lo anterior, debe estimarse también que las publicaciones difundidas contienen 

elementos de los que se desprende que las mismas no solo se encuentran dirigidas a los militantes 

del partido para el caso de los requisitos que debe cumplir la precandidata a la Diputación, sino a la 

ciudadanía en general pues en éstas se hace mención a frases como: “Para beneficiar a las familias 

de Hermosillo”, “quien por su experiencia como Alcalde conoce las necesidades de los 

hermosillenses”, y por ende es clara la intención dolosa del C. Gándara Magaña de engañar al 

electorado en general y obtener ventaja sobre sus competidores, al agarrarse del acto de 

precampaña de la precandidata Ciernen Elías, intención ilegal que deriva en un acto anticipado de 

campaña, sancionable con la imposibilidad de registro como candidato a Gobernador del 

precandidato infractor. Aún más el daño, cuando tales frases, invitan al electorado a reflexionar sobre 

los “beneficios” que pueden obtener por su “experiencia como Alcalde” debido a que “conoce las 

necesidades de los hermosillenses”, lo que inexcusablemente hace ver que solicita el apoyo de la 

ciudadanía para que al votar por él, logre llegar al cargo de elección popular por el cual está 

contendiendo. Dichos “beneficios”, sugiere que realizará una vez que sea Gobernador del Estado, 

pues esto se obtiene al leerse como título de la fotografía que “Trabajarán juntos por Hermosillo”. 

Es importante dejar precisado que la publicación e imagen que se denuncia como actos anticipados 

de campaña, contiene llamamientos al voto y expresiones de favoritismo al C. Gándara Magaña, al 

mezclarse con la imagen de la precandidata a la Diputación Local la C. Ciernen Elías en un acto 

público, debido a la amplia difusión de su imagen con evidentemente una connotación electoral, lo 

cual se acredita con los vocablos utilizados y que ya han sido referidos en líneas anteriores, además 

de que la difusión va acompañada de elementos claros que tienden a enaltecer y halagar la figura 

de Javier Gándara Magaña, lo que constituye un posicionamiento ante la ciudadanía y la opinión 

pública en forma anticipada a los plazos previstos por la normativa electoral, e implica ventaja 

respecto de los demás posibles aspirantes o candidatos y que son actos anticipados de campaña y 

precampaña prohibidos y claramente definidos dentro de las fracciones III y IV del artículo 7 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por actos  violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

5.- Es el caso que en mi carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

institucional, y algunos militantes, nos percatamos que en el Diario EL IMPARCIAL, se publicó la 

propaganda como en su versión impresa, la digital, pudiendo verse en la página de 

internet: http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, misma que 

genera un doble impacto en el intento de llegar a confundir de forma engañosa a más posibles 

votantes por diferentes medios para el logro de sus objetivos político-electorales. 

Dicho anuncio contraviene el principio de equidad en la contienda electoral, al ser un intento 

engañoso pero notorio de perfilamiento ante el electorado, fuera de los plazos normados para ello. 

Más notorio aún, el hecho de ser una fotografía en primer plano tanto de la precandidata Clemen 

Elías como del candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora, Javier Gándara Magaña, siendo 

lo principal que se puede apreciar desde el momento en que se da un vistazo a la página, y más por 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
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la cercanía en la toma fotográfica, lo que hace constituir en promoción personalizada del candidato 

a gobernador, constituyéndose un acto de precampaña y campaña ilegal. Ahora bien, suponiendo 

sin conceder que dicha fotografía haya sido en algún evento comercial, por el simple hecho de estar 

en el supuesto de ser candidato a un puesto de elección popular, Javier Gándara Magaña, está 

siendo inobservante de la ley electoral, sirviendo de sustento la jurisprudencia de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe en seguida: 

Jurisprudencia 37/2010 

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 comidal, 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 v expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en 
el mensaje de manera marginal o circunstancial. 

Cuarta Época 

Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.- Actor: Partido de la Revolución Democrática.- 

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 12 de marzo de 2008.- 

Unanimidad de seis votos.- Ponente: Constancio Carrasco Daza.- Secretarios: Fidel Quiñones 

Rodríguez y Daniel Juan García Hernández. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.- Actor: Partido de la Revolución Democrática.- 

Autoridad responsable: Consejo General del instituto Federal Electoral.- 26 de agosto de 2009.- 

Mayoría de cuatro votos.- Engrosé: María del Carmen Alanis Figueroa.- Disidentes: Constancio 

Carrasco Daza, José Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Penagos López.- Secretarios: Enrique 

Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes. 

 

Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y acumulados.- Actores: Partido Verde Ecologista de 

México y otros.- Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-26 de 

agosto de 2009.- Unanimidad de votos.- Ponente: Constancio Carrasco Daza.- Secretarios: José 

Luis Ceballos Daza y Ornar Oliver Cervantes. 

Notas: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-115/2007 se interpretaron los párrafos 3 

y 4 del artículo 182, del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales ya abrogado, 

cuyo contenido corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo 228, del Código Vigente. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, aprobó por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 3, Número 7,2010, páginas 31 y 32. 

Razón de lo anterior es notoria la afectación al principio de equidad que se genera con la difusión de 

la fotografía y publicación difundida en el Diario EL IMPARCIAL del candidato Javier Gándara 

Magaña, hechos aquí denunciados y que conllevan el hacer efectiva la sanción estipulada en el 

artículo 281 y fas respectivas fracciones aplicables a cada infractor. 

6.- Ahora bien, el Partido denunciado incurrió claramente en culpa in vigilando por la mera omisión 

del deber de vigilar el cumplimiento de la ley, conforme el principio de respeto absoluto de la norma 

legal, al haber permitido la presencia del C. Gándara Magaña en el acto de precampaña a diputada 

de Ciernen Elías, y más aún al tomarse la fotografía para la publicación EL IMPARCIAL S.A. de C.V., 

por lo que al no realizar ninguna acción inmediata o posterior, dirigida a evitar la difusión de la 

propaganda electoral o la desvinculación de la misma es suficiente para demostrar su 

responsabilidad. 

 

Sirve como sustento la siguiente jurisprudencia: 

Jurisprudencia 17/2010 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, 

párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 

del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se 

estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 

siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o 

genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y 

resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y 

apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las 

autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 

actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si 

la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 v sus acumulados—Actores: Partido Verde Ecologista 

de México y otros—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral—5 de 
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agosto de 2009—Unanimidad de votos—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa — Secretarios: 

Mauricio Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática,—

Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral—26 de agosto de 2009.—

Unanimidad en el criterio—Engrosé: María del Carmen Alanís Figueroa—Secretarios: Enrique 

Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-220Z2009 v sus acumulados. —Actores: Partido Verde Ecologista 

de México y otros—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral— 26 de 

agosto de 2009— Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José 

Luis Ceballos Daza y Ornar Oliver Cervantes. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de junio de dos mil diez, aprobó por 

unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 

obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 33 y 34. 

Por lo anterior, es claro que el Partido Acción Nacional, al ser garante de la conducta, tanto de sus 

miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, en este caso su candidato a 

gobernador en época de veda electoral, el C. Gándara Magaña, las infracciones que cometió el hoy 

denunciado, constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del garante partido 

denunciado, determinando así su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado el haber 

acudido al acto de precampaña de la C. Clemen Elías y tomarse la fotografía con ella; que en último 

caso, conlleva a la aceptación expresa de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 

sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual que también tiene y la cual es 

merecedor el candidato en mención, a la pérdida de su inscripción. 

Con el fin de darle mayor claridad en su fundamentación a lo anteriormente se transcribe la presente 

tesis: 

Tesis XXXIV/2004 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 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 
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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, 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. 13 de mayo de 
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2003. Mayoría de 4 votos. Engrosé: 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. 

Notas: 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. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 756. 

2.- Respuestas, excepciones  y defensas de los denunciados.  

En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia, el denunciado 
Javier Gándara Magaña, manifestó en esencia lo siguiente: 

Excepciones Preliminares. 

a) Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación realizada por el 
denunciante al suscrito, toda vez que la denuncia que se contesta no se encuentra redactada de una 
manera clara, inteligible, concisa, concreta y sobre todo, rigurosamente exacta en lo referente a la 
actualización de hechos y actos que se traduzcan en supuestas violaciones de fundamentos legales 
procedentes, ya que la misma está desprovista de razonamientos tanto fácticos como jurídicos, 
tendientes a demostrar las supuestas infracciones atribuidas al suscrito y, naturalmente que con tales 
infracciones se haya trastocado el orden público y legal. 

En el mismo sentido, debo señalar que en la especie el actor sólo se limitó a manifestar juicios de 
valor a través de abstracciones subjetivas que de ninguna manera prueban hechos concretos, y 
menos aún demuestran alguna posible transgresión a algún dispositivo legal, pues si bien este 
órgano debe actuar conforme a los principios Da mihi factum, dabo tibi ius (dame los hechos y te 
daré el derecho), y lura novit curia (el juez conoce el derecho), lo cierto es que del conjunto de 
manifestaciones contenidas en el escrito al que ahora se da contestación, se encuentra un cúmulo 
de afirmaciones subjetivas que de ninguna manera demuestran la necesidad de iniciar un 
procedimiento administrativo sancionados. 

Lo anterior es así ya que lo que se advierte en la especie es que el denunciante desconoce el nuevo 
paradigma de interpretación constitucional, que otorga a los ciudadanos el goce de los derechos 
humanos contenidos en nuestra Carta Magna, así como las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia 
Constitución establece; de la misma manera, se tiene que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que denunciante desconoce que en el Estado de Derecho 
prevaleciente en nuestro país, es por mandato constitucional que los derechos y las libertades de 
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las personas deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por ello, debo manifestar bajo protesta de decir verdad, que en el ejercicio de los derechos humanos 
que la Carta Magna me otorga, me he apegado irrestrictamente al texto de la Constitución, sin que 
de ninguna de mis actividades como Precandidato a la Gubernatura de Sonora por el Partido Acción 
Nacional, se desprenda la participación del suscrito en la realización de las supuestas violaciones a 
la Ley Electoral de Sonora. 

En esa virtud, se hace patente que con la instauración del presente procedimiento, ante las 
manifestaciones vagas y genéricas contenidas en el escrito de denuncia, se ha violentando en mi 
perjuicio el principio de tipicidad que debe prevalecer en el procedimiento sancionador administrativo. 

Se estima lo anterior, toda vez que los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de queja, 
no corresponden a actos que transgredan en ningún momento la legislación electoral, pues el 
suscrito, como Precandidato a la Gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional, tengo 
derechos y prerrogativas que otorga la Ley de la materia, dentro del marco de la etapa de 
precampaña en la que nos encontramos. 

Finalmente, debo agregar como óbiter dicta que, atendiendo al contenido del artículo 1o de la 
Constitución de nuestro país, que en la parte que nos interesa lleva implícito el principio pro homine 
también conocido como pro persona, se tiene que dicho principio se encuentra compuesto por 
subprincipios, como lo son favor libertatis, favor debilis, in dubio pro operario, in dubio pro reo e in 
dubio pro actione. 

Los criterios aludidos sostienen la necesidad de acudir a la norma más amplia o interpretación más 
extensiva con la finalidad de reconocer derechos protegidos por la norma constitucional, haciendo 
una valoración de preferencia interpretativa o de preferencia normativa, por lo que el principio aludido 
permitirá a esa autoridad aplicar la ley más favorable a la persona, con independencia de su jerarquía 
normativa. 

Interpretación que desde éste momento se solicita efectuar al artículo 183 párrafo segundo, de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, aplicando ex officio el 
principio de interpretación conforme y en aplicación directa al bloque de constitucionalidad que 
impone nuestra Carta Magna. 

Así, atendiendo a que en la especie no se ha cometido a ninguna infracción a la norma constitucional 
y legal, solicito a este Honorable órgano, que al momento de determinar en definitiva sobre el fondo 
de la presente controversia, RESUELVA SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DENUNCIA relativas a la FRIVOLIDAD 
CONSTATADA en la queja, así como a la evidente denuncia de HECHOS QUE NO CONSTITUYEN 
INFRACCIONES A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE, de conformidad con el artículo 440, 
numeral 1, inciso e), fracciones II y III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el 294, primer párrafo, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, preceptos que procedo a transcribir, para mayor 
alumbramiento. 

"Artículo 440. 

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

….. 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los 

Organismos Públicos Locales de quejas frívolas,  aplicables tanto en el nivel federal como local, 
entendiéndose por tales: 
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…… 

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

III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 

….. 

ARTÍCULO 294. 

La denuncia será improcedente cuando: 

….. 

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

Atendiendo al contenido de los dispositivos legales citados líneas arriba, se hace evidente que 
estamos en presencia de una denuncia evidentemente frívola, toda vez que de los hechos 
denunciados así como de las pruebas aportadas, y como podrá darse cuenta esa H. Autoridad en el 
estudio de la queja, no hay actualización del supuesto jurídico específico en que se sustenta la queja, 
es decir supuestas conductas que constituyan actos anticipados de campaña electoral. 

Además, cabe aclarar que del contenido de la denuncia interpuesta en contra del suscrito, tampoco 
se advierten pruebas que acrediten los hechos expuestos, mucho menos los hechos denunciados, 
por lo que la misma resulta evidentemente frívola, traduciéndose ello en la intención de la 
representación del Partido Revolucionario Institucional de sorprender la buena fe de ese órgano 
electoral, al interponer denuncias que no se encuentran fáctica ni jurídicamente sustentadas, 
produciendo solamente un cúmulo de trabajo innecesario para el mismo y un agravio a mi persona. 

En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la queja es improcedente, por 
estar dotada de frivolidad, además de que, en ese mismo contexto, también se actualiza otra causal 
de improcedencia y DES ECHAMIENTO DE PLANO, al no constituir los hechos denunciados una 
violación en materia de propaganda electoral, pues el suscrito me apegué en todo momento a lo que 
me permite la legislación electoral. 

Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes disposiciones jurisprudenciales, emitidas por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor 
siguiente (énfasis añadido): 

“Jurisprudencia 33/2002 

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

Tesis IV/2008 

PROCEDIMIENTO 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, apañado 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 desabollado 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.” 

Lo anterior, en el entendido de que los procedimientos administrativos sancionadores deben ser 
instaurados siempre que se acredite alguna posible infracción a la normativa electoral de la entidad, 
sin que pueda considerarse causa justificada o motivación suficiente para tal efecto, el cúmulo de 
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inducciones y razonamientos subjetivos o juicios de valor, que un actor político pueda plasmar en 

una queja. 

En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la demanda resulta deficiente 
para el efecto planteado, pues lo cierto es que de la relación y listado de pruebas, no es susceptible 
desprender circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se haga algún llamado expreso al 
voto o cualquier expresión que implicare una solicitud de apoyo para contender en el proceso de la 
candidatura, máxime que el actor fue omiso en particularizar tales circunstancias en su escrito de 
queja. 

Desde este momento solicito la declaratoria de improcedencia atendiendo a que de la denuncia 
presentada no se desprende algún dato que permita sostener que dichas conductas puedan 
traducirse en actos anticipados de campaña, actualizándose al mismo tiempo la frivolidad constatada 
en la denuncia interpuesta en contra del suscrito. Por tanto, hago ver a éste Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que el denunciante viene doliéndose de 
hechos que de ninguna manera le generan un agravio personal y mucho menos violentan principio 
alguno en la materia, pues el suscrito omití realizar cualquier tipo de acto de propaganda electoral 
durante la etapa de Ínter campañas, lo cual en lo sucesivo quedará acreditado mediante 
fundamentos tácticos y jurídicos ciertos y lógicos. 

Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal contestación en tiempo y forma 
a todos y cada uno de los hechos contenidos en el escrito de denuncia, no obstante, como quedó 
establecido en líneas anterior, procedo a realizarlo Ad Cautelam, dadas las irregularidades que se 
han detectado en el presente procedimiento, sin que este ejercicio apologético pueda entenderse 
como consentimiento o aceptación de las fallas ya referidas, ello sin mencionar que las mismas, 
dada su trascendencia y gravedad, no pueden ser objeto de convalidación. 

Contestación a los Hechos 

Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que motivó el inicio del 
presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en ningún momento he realizado una 
conducta contraria a los cauces Constitucionales y legales, por lo que desde este momento niego 
categóricamente cualquier imputación efectuada en forma temeraria y frívola a mi persona. 

1. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, el suscrito no puedo afirmarlo ni 
negarlo, por no ser un hecho propio. 

2. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 2, el suscrito no puedo afirmarlo ni 
negarlo, por no ser un hecho propio. 

Cabe aclarar que en la denuncia se advierten dos puntos de hecho marcados con el número "2", lo 
que constata nuevamente la frivolidad con la que fue redactada é interpuesta la denuncia en mi 
contra. 

En cuanto al segundo número "2", afirmó que me registré como precandidato a la gubernatura de 
Sonora. 

3. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 3, el suscrito afirmo que fui elegido como 
candidato a la gubernatura en el proceso de selección interna del Partido Acción Nacional. 

4. Tocante al marcado con el arábigo 4, el suscrito no puedo afirmarlo o negarlo, toda vez que 
alude a una publicación realizada en el periódico "El Imparcial" por personal del mismo. 

 

La publicación referida no constituye un hecho propio del suscrito, sino que fue realizada en el 
ejercicio periodístico del emisor de la nota, ejerciendo plenamente su libertad de expresión y de 
profesión. 



17 

 

Además, debo aclarar, en el hecho número 4 se advierte que el denunciante alude a diversas frases 
que vienen contenidas en la nota periodística de referencia, pero que externan la opinión y autoría 
del emisor, no del suscrito, lo que no puede ser, imputado en ningún momento a mi persona, contario 
a lo que alude el actor. 

En consecuencia, el suscrito reitero que no puedo afirmar ni negar la publicación por no constituir un 
hecho propio, pero lo que sí niego categóricamente es que sean manifestaciones propias, pues en 
ningún momento se advierten expresiones del suscrito. 

En relación a lo anterior, sostengo firmemente que en ningún momento he realizado llamados 
expresos al voto o expresiones de solicitud de apoyo para contender en el proceso, sino que siempre 
he actuado dentro del marco constitucional y legal electoral que corresponde. 

En esa tesitura, el suscrito no he realizado ningún acto contrario a la legislación, pues de la sola 
publicación en el periódico de la nota referida, no puede deducirse mi injerencia en ella, mucho 
menos una infracción a la legislación electoral local por mi parte. Antes al contrario, el suscrito me 
he conducido en todo momento dentro de los cauces legales, en pos del proceso electoral en que 
nos encontramos. 

5. Por lo que se refiere al punto de hechos marcado con el arábigo 5, me remito a lo 
manifestado en el punto de hechos anterior, en el sentido de que al no constituir un hecho propio del 
denunciado, no puedo afirmarlo ni negarlo. 

En cuanto a este hecho, tenemos que el actor realizó la búsqueda en el portal de internet del evento 
referido en el punto de hechos anterior, lo que evidentemente no constituye un hecho efectuado por 
el suscrito, por lo que no lo afirmo ni lo niego. 

En ese contexto, procedo a negar categóricamente haber realizado cualquier acto contrario a la 
Constitución Federal, a las Leyes generales aplicables o a la legislación electoral local. 

6. En lo tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 6, no lo afirmo ni niego, por no ser 
un hecho propio. 

En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de iure para abundar 
ampliamente en el tema que nos ocupa. 

Contestación a la Supuesta Violación de Preceptos Jurídicos. 

Me permito transcribir el artículo 4, fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora, que se refiere al concepto de actos anticipados de campaña. 

"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; 

    …..” 

Analizando el contenido del citado precepto legal, se advierte que para que las conductas 
denunciadas puedan constituir dicho ilícito electoral, se requiere que se actualice la hipótesis antes 
descrita, lo que hace necesario que se demuestren todos los elementos constitutivos de dichos actos, 
los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
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I.- Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 

II.- Realizados fuera dé la etapa de campañas. 

III.- Que contengan llamados expresos al voto o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 
contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición. 

Luego entonces, para que se actualice el supuesto (actos anticipados de campaña) se requiere que 
se pruebe que los hechos denunciados contengan llamados expresos al voto o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por parte del suscrito, 
hecho que de las probanzas ofrecidas por los denunciantes ,en ningún momento es susceptible de 
ser probado, por ser totalmente falso, debido a que el suscrito no he realizado expresión o acto 
alguno que contenga esas características. 

Derivado de ello, en la especie, me permito invocar a mi favor la apariencia del buen derecho por 
haberme ajustado inequívocamente a los cauces legales y constitucionales como ciudadano y 
militante del Partido Acción Nacional, así como candidato a la gubernatura de Sonora. 

Por lo tanto, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que la publicidad 
denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña, sin que la interpretación efectuada en 
la nota periodística de la denuncia en cuestión, demuestre una real acreditación de la supuesta 
comisión de actos anticipados de campaña. 

Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en los procedimientos 
administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse los elementos determinados 
específicamente en la Ley ya referida, el suscrito en ningún momento realicé conductas que pudieran 
traducirse en actos anticipados de campaña electoral. 

Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente (énfasis 

añadido): 

Jurisprudencia 7/2005 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONAD0R ELECTORAL PRINCIPIOS JURÍDICOS 
APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, 
y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito 
el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo 
público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del instituto Federal 
Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende 
restringir; limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas 
con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime 
cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal esté puntualmente ¡imitado por el aludido 
principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones 
relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción lI, último párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general 
del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso 
en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electora! existe: a) Un 
principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo 
de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de 
incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción 
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deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma 
jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, genera! 
e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, 
agrupaciones políticas y autoridades- administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) 
conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas 
que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y 
objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se esté en presencia de la 
llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta 
(odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, 
siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser 
estrechos o restrictivos. 

Tesis XLV/2002 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRÍNCIPÍOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho 
administrativo sancionador; Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo 
sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el 
derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual 
constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 
que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es 
connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la 
realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de 
acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a 
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende 
englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son; el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional 
y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha 
considerado como de mayor trascendencia e Importancia por constituir una agresión directa contra 
los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su 
existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende 
generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social y tienen por finalidad hacer 
posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz 
social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de 
los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto 
es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, 
en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como 
manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo 
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no 
siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino 
que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento 
de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, 
sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 
integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que 
la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien 
la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima". 



20 

 

Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de los derechos 
fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que favorezca la libertad de las personas 
en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud pueda considerarse suficiente para actualizar 
alguna infracción a la normatividad electoral. 

En ese contexto, el suscrito en ningún momento me he dirigido mediante expresiones en las que 
haga llamados expresos al voto de la ciudadanía y menos aún, en donde haya ofrecido alguna 
plataforma electoral. 

Antes al contrario, tenemos que el hecho denunciado por la parte actora consiste en la publicación 
de una nota periodística, que fue divulgada en ejercicio del derecho de profesión y de libertad de 
expresión con que cuentan los emisores. 

En ese sentido, el denunciante se viene doliendo de que las manifestaciones vertidas en dicha nota 
son propias del suscrito, lo que resulta totalmente falso, pues éstas fueron emitidas en torno a la 
opinión del emisor, por su propia autoría y no puede ser imputada dicha conducta a mi persona, por 

lo constituir manifestaciones propias del suscrito. 

Así, del análisis de la denuncia presentada por la representación del Partido Revolucionario 
Institucional, se hace evidente que el actor realizó un juicio de valor equivocado, pues su denuncia 
se basa en hipótesis sustentadas sin bases fácticas, pues fundan su denuncia en hechos que en 
ningún momento pueden traducirse en actos anticipados de campaña, toda vez que el suscrito no 
he realizado manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral. 

Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin sustento real y juicios de 
valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, sin que para ello el denunciante, se hubiese 
avocado en realizar una denuncia en la cual sustentaran sus imputaciones en hechos adminiculados 
con pruebas, así como comprobado su tipicidad en la Ley Electoral, con el fin de acreditar la 
conductas violatorias que denunció, atendiendo al principio probatorio que indica que "el que afirma 
está obligado a probar", contenido en el segundo párrafo del artículo 332 de la Ley General Electoral, 
aunado .al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal identificado con la clave 
12/2010 que establece que la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador 
corresponde al quejoso o denunciante. 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente ocurso, es 
determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en infracciones a la legislación electoral 
local, antes al contrario, me he conducido dentro de los cauces legales en todo momento. 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, la denunciada Partido Acción 
Nacional, manifestó en esencia lo siguiente: 

Contestación a los Hechos por el Partido Acción Nacional. 

“Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 299 y 300 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 89 y 90 del Reglamento en 
materia de denuncias por actos violatorios a dicha Ley, comparezco a la AUDIENCIA DE PRUEBAS 
Y ALEGATOS citada para el día 4 de Marzo del presente año a las 14:30 horas, respecto a la 
denuncia presentada por mi compañera María Antonieta Encinas quien se queja y aduce la 
realización de actos anticipados de campaña electoral de Javier Gándara Magaña. 

El auto de admisión de la denuncia, de fecha 1 de marzo, señala: 

"... En mérito de lo anterior, se acuerda admitir la presente denuncia en contra del Ciudadano Javier 
Gándara Magaña, por la posible comisión de conductas violatorias a los artículos 4 fracción XXX. 
215. 224 fracción I. y 271 fracción I. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, consistente en la presunta realización de promoción personalizada que podría 
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traducirse en actos anticipados de campaña electoral en contra del denunciado y por culpa in 

vigilando en contra del Partido Acción Nacional...." 

Como siempre, la Comisión de denuncias, se limita a transcribir el: texto de la denuncia en cuánto a 
los preceptos "presuntamente violados", lo cual no es correcto, corresponde a la Comisión 
determinar las conductas y los preceptos por los cuales de admite la denuncia y no limitarse a 
transcribir lo expuesto por la denunciante, como su fuera superior jerárquica de esa Comisión. 

Al respecto, me permito reiterar que el procedimiento especial sancionador es el procedimiento más 
especial y delimitado de todos y que sólo procede cuándo se denuncia la violación del artículo 298 
de la Ley Electoral Sonorense, por lo que de nuevo ilegalmente se admite la demanda por la supuesta 
violación de preceptos que no pueden alegarse por esta vía, por lo cual, de nuevo presentaré recurso 
de apelación ante el Tribunal Estatal Electoral y después ante el Tribunal Electoral de la Federación 
si es necesario. 

Respecto a los supuestos preceptos violados, por los cuales se admitió la demanda, todos ellos de 

la Ley Electoral Sonorense, manifiesto: 

•Artículo 4 fracción XXX: Contiene la definición legal de actos anticipados de campaña, el candidato 
a la Gubernatura llevó a cabo actos de precampaña en el período de precampaña y está en espera 
del inicio de la campaña para realizar actos de campaña, en este tiempo no está haciendo actos 
anticipados de campaña, está haciendo precampaña, lo cual es totalmente legal. 

•Artículo 215. La campaña electoral a gobernador del estado aún no empieza, por lo tanto, no se 
puede transgredir un precepto que regula la campaña. Cuando inicie se tendrá cuidado de cumplir 
dicho precepto, al señalar en la propaganda la identificación del Partido que lo postula, que es el 
Acción Nacional. 

•Artículo 224 fracción I, Señala el plazo de la campaña a gobernador, al respecto, le reitero que 
Javier Gándara no ha iniciado su campaña, lo hará el día que legalmente inicie. 

•Artículo 271, fracción I. le reitero que Javier Gándara no ha iniciado su campaña, lo hará el día que 
legalmente inicie”. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y manifestaciones 
contenidas en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 
denunciados y en el contenido del auto de admisión de la denuncia; en el presente 
apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar 
si se acredita en autos que: 

A).- Las documentales a que hace referencia la impetrante en su escrito de 
denuncia, mismas que consisten en la página doce del diario El Imparcial S. A. de 
C. V., donde aparece una fotografía del denunciado con la precandidata Clemen 
Elías, así como copia fotostática de la página de internet  
http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, donde 
aparece la fotografía y la nota periodística denunciada, constituye propaganda 
electoral    

B).- Los documentos mencionados en el inciso inmediato anterior, constituyen 
promoción personalizada con fines electorales del denunciado Javier Gándara 
Magaña. 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
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C).- El Instituto Político denunciado, según la impetrante, permitió la presencia del 
Ciudadano Javier Gándara Magaña, en el acto de precampaña a diputada de 
Clemen Elías, así como el hecho de no realizar ninguna acción inmediata o 
posterior, dirigida a evitar la difusión de la supuesta propaganda electoral o la 
desvinculación de la misma, le resulta responsabilidad por culpa in vigilando.   

En ese contexto en importante establecer, que el denunciado Javier Gándara 
Magaña, en su calidad de candidato a la Gubernatura del Estado por el Partido 
Acción Nacional, quien ha dicho de la denunciante, realizo promoción personalizada 
y actos anticipados de campaña, basando su aseveración en el contenido de las 
documentales a que hace referencia en su escrito de denuncia, mismas que 
consisten en la página doce del diario El Imparcial S. A. de C. V., donde aparece 
una fotografía del denunciado con la precandidata Clemen Elías, así como copia 
fotostática de la página de internet  
http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, donde 
aparece la fotografía y la nota periodística denunciada, lo que a concepto de la 
denunciante, como expresamente lo manifiesta en el punto cuatro y cinco de hechos 
del escrito de denuncia, “constituye un posicionamiento ante la ciudadanía y la 
opinión pública, en forma anticipada a los plazos previstos por la normativa electoral, 
e implica ventaja respecto de los demás posibles aspirantes o candidatos, 
contraviniendo el principio de equidad en la contienda electoral al ser según la 
denunciante un intento engañoso pero notorio de perfilamiento ante el electorado”. 
Asimismo, si al Partido Acción Nacional le resulta responsabilidad por culpa in 
vigilando, ya que según la denunciante, el Partido Acción Nacional, permitió la 
presencia del C. Javier Gándara Magaña, en el acto de precampaña a diputada de 
Clemen Elías, así como le imputa el no realizar ninguna acción inmediata o 
posterior, dirigida a evitar la difusión de la supuesta propaganda electoral o la 
desvinculación de la misma, por ese hecho es según la denunciante suficiente para 
demostrar la responsabilidad del partido político denunciado. 

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 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4 fracción 
XXX, 208, 215, 224 fracción I, 271fracción I y 281 fracción III, 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; 

 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
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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. 

Artículo 215.- La propaganda impresa o electrónica que los candidatos utilicen 
durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación 
precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato, o el emblema 
del candidato independiente. 

La propaganda que en el curso de una campaña difundan, por medios gráficos, los 
partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los 
términos del artículo 7 de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada 
de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. 

Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 
plazos: 

I. Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada 
electoral. . . 

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. . .  

De las normas jurídicas transcritas y por las cuales se admitió la denuncia, 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 
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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 campañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y 
difundirse, respectivamente por los candidatos para contender en una elección 
abanderados por un partido político o de manera independiente, en los plazos 
legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda tiene como 
fin que los actos y propaganda de campaña no se realicen en forma anticipada y se 
afecte con ello el valor jurídico tutelado 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 candidato se 
adelanta mediante actos anticipados de campaña, tiene ilegalmente la oportunidad 
de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) 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 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 candidatos, 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. 

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 
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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). 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 es aplicable la tesis 
relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación 
oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, 
con el siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 
en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 
paginas 295-296, cuyo rubro es “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, 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. 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 
supuesto normativo y la sanción que deben estar determinados legislativamente en 
forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 
falta o sanción, debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 
impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 
políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 
materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 
a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en 
presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 
Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 
reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 
originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 



26 

 

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.  

Debe aclararse en esta parte que si bien el partido denunciante también denunció, 
violaciones a los artículos 208 y 281 fracción III de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no fue admitida la denuncia 
por la presunta violación de los citados artículos, ya que del contenido de los 
preceptos legales mencionados no se advierte que contengan infracción alguna, por 
lo que se precisa ellos contienen disposiciones que pueden ser aplicables al 
presente procedimiento administrativo sancionador una vez resuelto el mismo. 

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se 

actúa que tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

De las pruebas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las que tienen 

relación con la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

APORTADAS POR LA DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 
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1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación como 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por 

el Secretario Ejecutivo Lic. Roberto Carlos Félix López.  

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho notorio 

y reconocido por las partes, lo cual no es objeto de prueba en términos del artículo 

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

Sonora y el valor se le concede para los efectos de tener acreditada la personería 

de la denunciante, aunado al hecho de que se trata de una Documental Pública la 

cual por su naturaleza hace prueba plena en relación a su contenido. 

 
2. Documental Privada. Consistente en la página 12 del Diario EL IMPARCIAL S.A. 

de C.V., que por su naturaleza física está impresa del lado izquierdo, teniendo del 

lado derecho a la página 9 y en el reverso a las páginas 10 y 11 del citado diario. 

 

A esta prueba, la Comisión Permanente de Denuncias otorga valor indiciario, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de 

una Documental Privada. 

 

3. Documental Privada. Consistente en la impresión de la página de internet 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, donde 

aparece la fotografía y la nota periodística denunciada. 

 

Se admitió como Documental Privada, a la cual se le otorga valor indiciario, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de 

una impresión de la página de internet del Diario EL IMPARCIAL, S.A. DE C.V. 

 

4. La Prueba Presuncional en su doble aspecto, Legal y Humana. Consistentes 

en las presunciones legales y humanas que se desprendan a favor de la parte 

denunciante.  

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

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

concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que no se aportó diversa prueba 

por parte de la denunciante con la cual pudiera ser concatenada, para los efectos 

de que con las mismas se acreditaran los hechos denunciados. 

 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
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5.- La Instrumental Pública de Actuaciones.- Que se deriven en favor de la 

oferente, la cual solicita se relacionen todos y cada uno de los razonamientos 

vertidos, así como las consideraciones jurídicas formuladas en el cuerpo del escrito 

de denuncia. 

 
Por lo que hace a la prueba que denomina instrumental publica de actuaciones, se 
le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud 
de que no se aportó diversa prueba por parte de la denunciante con la cual pudiera 
ser concatenada, para los efectos de que con las mismas se acreditaran los hechos 
denunciados. 
 
II.- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 
 
El denunciado Javier Gándara Magaña, en su escrito de contestación de denuncia 
ofreció las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Privada. Consistente en la copia simple del orden del día de la 
sesión de fecha 4 de marzo del 2015 del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, sesión en la cual se 
aprobó su registro como candidato a la Gubernatura de Sonora, el cual invoca como 
un hecho público y notorio, en virtud de que el mismo estuvo a cargo de esta 
autoridad electoral.  
 
Prueba que se le otorga valor probatorio pleno, ya que si bien el oferente la exhibe 
en copia simple, dicho documento fue generado por esta Autoridad Electoral, por lo 
que resulta ser un hecho notorio para la misma, de igual forma se encuentra 
reconocido por las partes, motivo por el cual no es un hecho controvertido y por lo 
consiguiente no es objeto de prueba en términos del artículo 289 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo que se 
le concede valor pleno para los efectos de reconocer al denunciado el carácter de 
candidato del Partido Acción Nacional a la Gubernatura de Sonora.  
 
b) Documental Privada. Consistente en la copia simple de la credencial de elector 
del ciudadano Javier Gándara Magaña, emitida por el entonces Instituto Federal 
Electoral. 
 
A la prueba anterior se les otorga valor probatorio de indicio, al ser copia simple 
impresa, en atención a lo dispuesto en el artículo 31.punto 1 y 42 punto 1 fracción 
II del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación al artículo 290 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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c) Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y que favorezcan a los intereses 
perseguidos por la parte denunciada. 
 
Por lo que hace a la prueba que denomina instrumental de actuaciones, se le otorga 
valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de 
que no se aportó diversa prueba por parte de la denunciada con la cual pudiera ser 
concatenada, para los efectos de que con las mismas se acreditaran los hechos 
denunciados. 
 
d) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consistente en 
todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 
del denunciado en cuanto beneficie a sus intereses. 
 
Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su triple aspecto lógico, Legal y 
Humano, se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
en concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 
Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que no se aportó diversa prueba 
por parte de la denunciada con la cual pudiera ser concatenada, para los efectos de 
que con las mismas se acreditaran los hechos denunciados. 
 
Por su parte, el denunciado Partido Acción Nacional en su escrito de contestación 
de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 
a) Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del ciudadano 

Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, como Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por el Secretario Ejecutivo Licenciado 

Roberto Carlos Félix López.  

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho notorio 
y reconocido por las partes, lo cual no es objeto de prueba en términos del artículo 
289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y el valor se le concede para los efectos de tener acreditada la personería 
como representante del partido político denunciado, aunado al hecho de que se 
trata de una Documental Pública la cual por su naturaleza hace prueba plena en 
relación a su contenido.  
 

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los intereses 

perseguidos por esta parte.  
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Por lo que hace a la prueba que denomina instrumental de actuaciones, se le otorga 

valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 

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

que no se aportó diversa prueba por parte de la denunciada con la cual pudiera ser 

concatenada, para los efectos de que con las mismas se acreditaran los hechos 

denunciados. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consiste en todas 

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

representada en cuanto beneficie a sus intereses. 

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su triple aspecto lógico, Legal y 

Humano, se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

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

en concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que no se aportó diversa prueba 

por parte de la denunciada con la cual pudiera ser concatenada, para los efectos de 

que con las mismas se acreditaran los hechos denunciados. 

 

SEXTO. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA PROPAGANDA ELECTORAL.  
 
En este apartado se analizará si los hechos objeto de denuncia consistente en la 

impresión que se ofrece como prueba de la página de internet 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, donde 

aparece la fotografía y la nota periodística denunciada, así como la página 12 del 

Diario EL IMPARCIAL S.A. de C.V., donde aparece la fotografía del denunciado en 

compañía de otra persona y al pie de la misma una serie de comentarios 

periodísticos, constituyen o no propaganda electoral. 

 
Para tales efectos primero se debe determinar si la publicación e imágenes, que se 
ofrecen como prueba, se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, 
candidaturas registradas; si 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 y si del contenido de la misma se desprende que lleve 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. 
Asimismo, analizar si la misma contiene 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 si 
contiene 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 destinado a influir en las 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
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preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o partidos políticos 
 
Así, en consecuencia se estima que el contenido de la propaganda denunciada no 
constituye propagada política o electoral, ya que de la misma no se desprende que 
contenga lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de denuncias contra actos 
violatorios a la Ley Electoral Local, así como tampoco lo instituido en el artículo 208 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
De igual forma, tampoco se trata de propaganda política, ya que ha sido criterio del 
máximo órgano jurisdiccional de la materia que “la propaganda política es la que 
transmiten los partidos políticos, coaliciones de partidos, candidatos o militantes 
partidistas, con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, 
pretendiendo crear, transformar o confirmar opiniones en los ciudadanos, a favor o 
en contra de ideas y creencias, así como para estimular determinadas conductas 
políticas, sobre temas de interés común que no estén vinculadas necesariamente a 
un procedimiento electoral.”  
 
En atención a lo expuesto, se considera que el contenido de los documentos 
denunciados no constituye la existencia de propaganda electoral ilegal por no reunir 
los requisitos establecidos en los artículos 208 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 7 del Reglamento de 
denuncias contra actos violatorios a la Ley Electoral Local.  
 
SÉPTIMO. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA PROMOCIÓN 
PERSONALIZADA CON FINES ELECTORALES.  
 
En este apartado se analizará si los hechos objeto de denuncia consistente en la 

impresión que se ofrece como prueba de la página de internet 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, donde 

aparece la fotografía y la nota periodística denunciada, así como la página 12 del 

Diario EL IMPARCIAL S.A. de C.V., donde aparece la fotografía del denunciado en 

compañía de otra persona y al pie de la misma una serie de comentarios 

periodísticos, constituyen o no la realización de promoción personalizada con fines 

electorales. 

 

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

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

tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social, asimismo que en ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
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Por su parte, el artículo 275, fracción II, dispone que constituyen infracciones de las 

autoridades, los empleados o servidores públicos de cualquiera de los Poderes del 

Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos o de cualquier ente 

público, entre otras, la difusión de propaganda, durante los procesos electorales, en 

cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto en el párrafo 

octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

 

Como ya se dijo, las disposiciones referidas tutelan los principios de imparcialidad 

y equidad en la competencia electoral y el propósito de las mismas es evitar que los 

servidores públicos de cualquier nivel de gobierno puedan influir en la equidad de la 

contienda electoral, a través de la difusión de propaganda que implique promoción 

personalizada del servidor público con fines político-electorales. 

 

Sin embargo, para estar en condiciones de determinar si el denunciado Javier 
Gándara Magaña incurrió en promoción personalizada, en los términos previstos 
por las disposiciones antes referidas, es requisito indispensable para la 
actualización de la infracción prevista en las disposiciones en estudio, además de 
la existencia de la publicidad denunciada, que la persona denunciada sea un 
servidor público y en el caso concreto, el ciudadano Javier Gándara Magaña no 
tiene esa calidad. 
 
En esa tesitura, al no estar acreditada la calidad de servidor público del hoy 
denunciado, requisito sine qua non, para la tipificación de la falta denunciada,     
resulta inoficioso entrar al estudio de la existencia y difusión de la publicidad objeto 
de denuncia, por lo que no se acredita la realización de propaganda personalizada, 
de ahí que lo procedente es declarar infundado el presente procedimiento especial 
sancionador promovido en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, por la 
presunta comisión de promoción personalizada. 
 

SEPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis de si los hechos objeto de 

denuncia consistente en impresión que se ofrece como prueba de la página de 

internet http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, 

donde aparece la fotografía y la nota periodística denunciada, así como la página 

12 del Diario EL IMPARCIAL S.A. de C.V., donde aparece la fotografía del 

denunciado en compañía de otra persona y al pie de la misma una serie de 

comentarios periodísticos, constituyen o no la realización de actos anticipados de 

campaña electoral por parte del denunciado Javier Gándara Magaña, y si 

contravienen los artículos 4, fracción XXX, 208, y 271, fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

En relación a los actos anticipados de campaña electoral que se denuncian, resulta 

preciso citar los preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son 

del tenor siguiente:  
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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. 

 
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 
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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. . . 

 

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 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 aspirante, precandidato, 
o candidato o un partidos político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un 
aspirante, precandidato o candidato para obtener el voto o cualquier tipo de 
apoyo del electorado para ocupar un cargo público; y  
 

c) Que los actos denunciados ocurran en el periodo que va desde el inicio del 
proceso electoral hasta 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, 
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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. 
 

Es importante dejar establecido que la publicidad denunciada no puede 
considerarse como propaganda, ya que de su contenido no se observa la 
exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de programas y acciones 
fijados por el denunciado Javier Gándara Magaña como candidato, así como 
tampoco se desprende de estos que se encuentre promocionando la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado, tampoco se mira que 
esta contenga la manifestación de apoyo o rechazo a alguna candidatura, partido 
político o coalición, ni esta contiene llamados expresos al voto en contra o a favor 
del mismo, de otro candidato o un partido político o coalición o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral. 

De esa forma, al no ser considerada propaganda electoral de tipo alguno, es que no 
se acredita en el caso el segundo elemento configurativo de la infracción 
denunciada, consistente en actos anticipados de campaña electoral. 

Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 38/2002 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar 
si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador 
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas 
a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, v si además no obra constancia 
de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las 
noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar 
que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse 
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas 
esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

 
Bajo tales consideraciones, al no constituir propaganda electoral la publicidad 

denunciada, por no encontrarse acreditados los elementos configurativos de la 
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infracción, consistente en actos anticipados de campaña electoral denunciados en 

contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, ni la violación a lo previsto por los 

artículos 4 fracción XXX, 208, 215, 224 fracción I, 271, fracción I de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, resulta 

infundada la denuncia interpuesta por la publicidad contenida en las documentales 

consistentes en la impresión que se ofrece como prueba de la página de internet 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL, donde 

aparece una fotografía  del denunciado y la nota periodística materia del presente 

asunto, así como la página 12 del Diario EL IMPARCIAL S.A. de C.V., donde 

aparece en igual forma la fotografía del denunciado en compañía de otra persona y 

al pie de la misma una serie de comentarios periodísticos, por lo que este Consejo 

estima que con las mismas no se actualizan los elementos configurativos de la 

infracción denunciada, toda vez que las documentales exhibidas no tienen las 

características de propaganda de campaña electoral y mucho menos se encuentra 

acredita en autos que la misma fue difundida u ordenada por el denunciado Javier 

Gándara Magaña en su calidad de candidato a Gobernador por el Partido Acción 

Nacional y, por ello, no tienen las características propias y definitorias de los actos 

anticipados de campaña, ya que se trata de acontecimientos agotados en el tiempo 

y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un 

hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la demostración de 

la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho 

o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener 

conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes), 

situación que no aconteció en el caso que nos ocupa, ya que las pruebas 

documentales privadas a las cuales se les atribuyó el valor probatorio de simples 

indicios, las cuales no fueron concatenadas con otras pruebas que llevaran a la 

determinación de tener por acreditada la comisión del injusto por parte del 

denunciado, ya que nos encontramos ante un simple relato de apreciaciones 

personales y subjetivas que no se encuentran corroboradas con los medios 

probatorios idóneos para acreditar el dicho de la impetrante, por lo que bajo tales 

consideraciones, en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos 

configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de campaña 

electoral, denunciada en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, mucho 

menos responsabilidad alguna de su parte, así como tampoco violación a lo previsto 

por los artículos  4, fracción XXX, 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. 

 

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. 

http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
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En el presente caso no se acredita la responsabilidad del Partido Acción Nacional, 
por culpa in vigilando, por la presunta comisión de actos anticipados de 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 campaña electoral, al no haberse 
acreditado que la publicidad objeto de denuncia, configurara el injusto de actos 
anticipados de campaña. 
 
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 infracción prevista en el artículo 134 de la Constitución 
Política Federal, con independencia de que se declaró infundada la denuncia por 
esa infracción, este Consejo General estima que el partido político denunciado no 
puede incurrir en culpa in vigilando por los hechos denunciados. 
 

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 SEXTO, SÉPTIMO Y 

OCTAVO de esta Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro 

procedimiento especial sancionador por María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, en su carácter de candidato al cargo 

de Gobernador, y del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por la probable comisión promoción 

personalizada y de actos anticipados de 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 del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/161/15 sobre de resolución del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído 

al Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por 

la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña y 

del Partido Acción Nacional, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-

18/2015, por la resunta difusión indebida de propaganda político-electoral, lo que refiere 

como actos anticipados de campaña electoral en contra del denunciado. 


