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ACUERDO IEEPC/CG/165/15 
 

 

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 CIUDADANA MARIA 

ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 

CONTRA DEL CIUDADANO JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-25/2015, POR LA 

PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL EN CONTRA DEL PRIMERO Y POR CULPA IN VIGILANDO EN 

CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO DE MÉRITO. 

 

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-25/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

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

la probable comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, por la 

supuesta violación a los artículos 4 fracción XXX, 224 fracción I, 269 fracción V, 271 

fracción I y 298 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, por actos anticipados de campaña electoral en contra del 

primero y por culpa in vigilando en contra del Partido Acción Nacional; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha cinco de marzo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito presentado por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, por 
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la probable comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, por la 

supuesta violación a los artículos 4 fracción XXX, 224 fracción I, 269 fracción V, 271 

fracción I y 298 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, por actos anticipados de campaña electoral y por culpa 

in vigilando en contra del Partido Acción Nacional. 
 

II.  ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha seis de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

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

como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número de 

expediente IEE/PES-25/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para realizar 

la audiencia de pruebas y alegatos.  
 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día ocho de marzo 

de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, y el mismo día los 

denunciados Partido Acción Nacional y el C. Javier Gándara Magaña, fueron 

emplazados y notificados de la audiencia de  pruebas y alegatos. 
 

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

fecha seis de marzo de dos mil quince, el día nueve 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 el 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 diez de marzo de dos mil 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   
 

VI. 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-

25/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 
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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. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. 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, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal. De igual forma conocerá de la resolución respecto a 

las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la Comisión de 
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Denuncias hagan valer. 
 

Del análisis realizado por esta autoridad se advierte que no existen causales de 

desechamiento o improcedencia en el presente procedimientos especial 

sancionador que tengan que ser decretadas oficiosamente; por otra parte se 

considera que no le asiste la razón al denunciado Javier Gándara Magaña al 

manifestar en su escrito de contestación que la denuncia incoada en su contra es 

improcedente al tratarse de una denuncia frívola, lo anterior en virtud, de que el 

artículo 447 inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales establece que se entenderá por denuncia frívola aquella que se 

promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de 

prueba o que no pudieran actualizar el supuesto jurídico específico que sustente la 

queja o denuncia, mismo artículo que se aplica supletoriamente en términos del 

artículo 267 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
 

Por lo que se advierte que la denuncia presentada por la Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, no se considera frívola ya que la denunciante aportó 

diversos medios de pruebas para iniciar el presente procedimiento especial 

sancionador, cuya valoración permitirá, emitir pronunciamiento respecto a la 

legalidad o no de los hechos denunciados, por concernir un pronunciamiento de 

fondo.  
 

Por todo lo anterior, se considera indispensable que sea el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se pronuncie en ese 

sentido, pues para ello es menester la emisión de un juicio de valor acerca de tales 

los hechos, mediante la ponderación y valoración de los medios de prueba obrantes 

en actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar el fondo del asunto planteado.  
 

TERCERO.  

HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 

1. Hechos denunciados. 
 

En el escrito presentado el cinco de marzo de dos mil quince, el partido denunciante 
expresó los siguientes hechos: 
 

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

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

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

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

de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

2. Que de conformidad con el Calendario Electoral Proceso Ordinario 2014-2015 



  5 

publicado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 

Sonora, así como los artículos 194 y 224, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del estado, el registro de candidatos a gobernador comprende 

del periodo que corre del dieciséis de febrero al dos de marzo de! dos mil quince; mientras 

que la campaña para la elección de gobernador es del seis de marzo al tres de junio del 

dos mil quince. 
 

3. Es el caso que el día primero de marzo de dos mil quince el C. Javier Gándara 

Magaña convirtió su registro como candidato a gobernador del Partido Acción Nacional ante 

el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Sonora en un acto de 

campaña electoral, al momento de dar su discurso posterior a la firma, sin que estuviera 

aprobado su registro por esta autoridad electoral, siendo época de veda electoral al no 

haber dado inicio el periodo de campañas electorales aún, lo cual además de transgredir la 

normatividad electoral posiciona indebidamente al C. Gándara Magaña respecto a otros 

contendientes y transgrede los principios de igualdad y equidad que deben regir los 

procesos electorales. 

 

En el citado acto de registro el C. Javier Gándara Magaña dirigió de manera general el 

discurso que a la letra dice: 

 

DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE REGISTRO 
 

VOZ DE JAVIER GANDARA MAGAÑA: Muchas gracias, hago entrega de la documentación 

correspondiente y pues, muchas gracias, en primer lugar agradezco muchísimo a los 

consejeros, a usted consejera presidente, de que me reciban en este Instituto, que sin duda 

tienen una gran responsabilidad a este proceso que se avecina 2015 en lo particular yo tengo 

una gran confianza en el trabajo que hará este instituto dentro de la equidad y la legalidad, 

entonces gracias por recibirme y por recibir también mi documentación, de igual forma 

agradezco muchísimo pues al partido que me ha hecho el honor de estar representándolo, 

igual gracias por estar aquí presente y a mi familia, a mi compañera de 42 años a mi hijo y a 

mi hijo político a mi yerno pues gracias por estar juntos en este momento y a todas las 

personas que generosamente nos están acompañando. Yo quiero en primer lugar también 

agradecer a los medios de comunicación, agradecer el que ustedes se tomen la molestia 

de acudir a este evento tan significativo para Javier Gándara Magaña y para el partido, yo 

debo expresarles desde ahora que nuestro ánimo está claro, que queremos trabajar en favor 

de lo propositivo, nosotros exhortamos al propio instituto a que considere cualquier acción y 

que nosotros estamos en el ánimo y en la disposición para que sea una campaña de respeto 

hacia la ciudadanía, una campaña claro, de confrontación de ideas pero que lo hagamos 

con el ánimo de respetar y plantear lo que cada uno de nosotros de los que participemos, 

tendremos  que plantearle a la ciudadanía, de tal manera que Javier Gándara Magaña está 

convencido de que es importante y fundamental que la ciudadanía tenga claridad en su 
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decisión el día 7 de Junio y nosotros aportaremos todo lo que esté a nuestro alcance para 

que eso se conduzca de tal manera, entonces pues yo les agradezco muchísimo el que 

ustedes tengan el interés de este registro y nos conduciremos con toda propiedad y haremos 

el trabajo necesario representando al partido comprometiéndonos con la ciudadanía 

para que haya el 7 de junio esa claridad en su decisión, entonces pues muchísimas gracias 

al Instituto a los Consejeros y a usted Consejera Presidenta por este espacio, de igual forma 

a los medios de comunicación muy agradecido por su presencia y su interés en este registro, 

igual a todos los presentes y los invitados muchas gracias y al partido vamos a trabajar y 

vamos a responderle a la confianza que me han brindado los panistas, muchas gracias 

 

 Ahora bien, tal acto realizado por el presente denunciado, el C. Gándara Magaña, 

constituye un acto anticipado de campaña que está previsto y sancionado., por, la 

normatividad electoral, específicamente en los artículos 4, fracción XXX,:191, 192, 

193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 224 

fracción I, 269, fracción V, 271, fracción I y 298 fracción II de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, por lo que este instituto 

Electoral Local, después de valorar los hechos aquí descritos llegará a la convicción 

de que debe sancionar al C. Javier Gándara Magaña y al Partido Acción Nacional 

por “culpa in vigilando”. 
 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  
 

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

II- 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. Veamos. 

 

I - En cuanto a los hechos marcados con los arábigos 1 y 2 de la denuncia debo decir que 

el suscrito no me encuentro en aptitud de negarlos o afirmarlos puesto que no son hechos 

propios del suscrito. 

 

II.- En cuanto al marcado con el arábigo 3 debo decir que niego categóricamente la 

realización de cualquier acto que sea contrario a la Constitución y de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, puesto que si bien el suscrito 

comparecí a registrarme el 01 de Marzo de 2015 como candidato del Partido Acción 

Nacional a la Gubernatura del Estado de Sonora, no menos verídico resulta que de ninguna 

de las expresiones que realicé el día del citado registro se desprende alguna promoción 

respecto de una candidatura, algún llamado expreso al voto y menos aún alguna oferta o 

plataforma electoral por lo que debe decirse que no existe la actualización de las conductas 
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que se me imputan, aunado a ello debo decir que el denunciante pretende en un ánimo de 

mala fe censurar al suscrito y denostar mi persona en el desarrollo del proceso electoral 

pues manifiesto bajo protesta de decir verdad que me he conducido en apego irrestricto a 

los límites de la libertad de expresión. 

 

De la misma manera debo decir que las manifestaciones a las que el actor refiere como 

violación a preceptos jurídicos constituyen únicamente conceptos subjetivos e inducciones 

con las que se pretenden afectar mis derechos fundamentales pues no existen elementos 

fácticos ni jurídicos para determinar alguna conducta apartada al buen derecho. 

 

En cuanto a las pruebas ofrecidas por el denunciante debo decir que objeto todas y cada 

una de ellas en cuanto a su contenido y alcance demostrativo, pues el actor no hizo relación 

expresa de lo que pretende demostrar con cada una de ellas, debiendo particularizar sobre 

la prueba técnica consistente en un disco compacto que contiene una grabación de tres 

minutos con veintinueve segundo, pues de la misma no se desprenden indicios aún de 

menor grado convictivo que permitan sustentar la actualización a algún precepto legal. 

 

Igualmente debo señalar que por la propia y especial naturaleza de la prueba referida y al 

no estar concatenada con algún medio de prueba diverso se arriba a la conclusión de que 

no existe ningún elemento demostrativo que sea contundente respecto de las imputaciones 

efectuadas en mi contra, por lo que solicito que al momento de resolver se determine sobre 

la improcedencia de la presente denuncia y en el supuesto no concedido de que se resuelva 

el fondo, se absuelva al suscrito 

 

Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes disposiciones jurisprudenciales, emitidas 

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

identificadas con las claves 4/2014 y 36/2014, respectivamente cuyo rubro y texto son 

del tenor siguiente: 

 

"PRUEBAS TÉCNICAS* SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se 

han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 

previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas 

técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 

las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 

con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar". 

 

"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
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DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 

Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 

reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y 

establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo 

que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De 

esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede 

con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 

relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 

imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 

imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 

que se pretende acreditar". 

 

III. En tanto el hecho marcado con el numeral 6 de hechos, el suscrito no se pronuncia en 

tanto no corresponde de un hecho propio, sino que corresponde a conceptos propios de la 

denunciante que son muy respetables, sin embargo debo manifestar que es falso que el 

suscrito o el Partido en que milito, hayamos actualizado alguna conducta ilegal. 

 

Finalmente, el Partido Acción Nacional en su escrito de contestación de fecha nueve de 

marzo de dos mil quince, manifestó esencialmente lo siguiente:  

 

“El auto de admisión de la denuncia, de fecha 6 de marzo, 

señala: "...  

En mérito de lo anterior, se acuerda admitir la presente denuncia 

en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, por la presunta 

comisión de conductas violatorias a los artículos 4 fracción XXX, 

y 224 fracción I, 269, fracción V, 271, fracción I y 298 fracción II, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, consistente en la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña electoral en contra de la denunciado y 

por culpa in vigilando en contra del Partido Acción Nacional... 

 

La razón de esta frívola denuncia es que señala que, hizo uso de la voz, el cual le 

concedió la Presidenta del Instituto Estatal Electoral en el acto de entrega de la 

documentación correspondiente a su solicitud de registro como candidato a gobernador. 

Al respecto, señalo que todos los solicitantes de registro para la candidatura hicieron 

uso de la voz, mismo que amablemente le concediera el Instituto Electoral por acuerdo 

unánime de los 7 Consejeros Electorales, siguiéndose en todos los casos el mismo formato 



  9 

o procedimiento, no haciendo preferencias o discriminaciones hacia ningún Partido ni 

solicitante de registro. 

 

Las breves palabras de Javier Gándara de ninguna manera pueden ser considerados actos 

anticipados de campaña, puesto que, el artículo 4 fracción XXX, de la Ley electoral señala 

que un acto anticipado de campaña es un llamado expreso a votar en favor o en contra de 

un candidato o de un partido político y de ninguna manera pidió el voto para su persona ni 

su Partido, sino que llamó a todos a una campaña de respeto   
 

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

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

denunciados, y del 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 el denunciado Javier Gándara Magaña, incurrió en actos anticipados de campaña 

al hacer el uso de la voz en el acto de registro como candidato a la gubernatura del 

Estado de Sonora postulado por el Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana el día primero de marzo de dos mil quince. 
 

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, 224, fracción I, 269 fracciones I y V, 271 fracción I, 281 disponen, en su 

parte conducente, lo siguiente: 
 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

…  

 

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

de elección popular; 

 

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

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

de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 

V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral atribuible 

a los propios partidos políticos; 

 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

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

sea el caso; 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

… 

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

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

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

del estado; y 

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 
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como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las 

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

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

del partido político o coalición de que se trate. 

 

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

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

Artículo 7. … 
 
… 
 
 
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 las normas jurídicas transcritas, se desprende que el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 

corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 

como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 
 

La legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales se 

deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo lo que debe 

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

realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos para 

contender en una elección abanderados por un partido político, en los plazos legales 

establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda tiene como fin que 

los actos y propaganda de precampaña y campaña no se realicen en forma 

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

candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos establecidos y el 

principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y candidatos 

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

búsqueda de una candidatura, tiene ilegalmente la oportunidad de influir con mayor 

tiempo en los destinatarios (potenciales electores) la difusión de sus aspiraciones. 

En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la reglamentación del mismo, define 

el término de actos anticipados de precampaña y campaña electoral para tener 

mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 

propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato, pueden actualizar 

las infracciones previstas en la legislación electoral.  
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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 

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

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

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

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

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

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

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

éste. Al respecto como criterio orientador 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”. 
 

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 
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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 debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 

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

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

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

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

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

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

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

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

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad.  
 

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

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

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

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

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

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

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

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

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

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

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

y así fue admitida la denuncia, la violación de los artículos 8 y 116, fracción IV inciso 

c), de la Constitución Política Federal, 16 y 22 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, y 268 fracciones I, III y VI, 287, 289, 298 fracciones I y II, 299 y 305 

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

Sonora; sin embargo, del contenido de los preceptos constitucionales y legales 

mencionados no se advierte que contengan infracción alguna, por lo que se precisa 

ellos contienen disposiciones que son aplicables al presente procedimiento 

administrativo sancionador. 
 

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 

que ver 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  

 

1.- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE. 

 

a) Documental Pública. Consistente en constancia suscrita por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Lic. 
Roberto Carlos Félix López. 
 
Tal prueba por ser un Documento Público tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

Electorales para el Estado de Sonora, en relación con el diverso 30 punto 1 fracción 

I del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

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

efectos de tener acreditada la personería de la denunciante. 

 

b) Prueba Técnica: Consistente en disco compacto, que contiene video con 
duración de tres minutos con veintinueve segundos, el cual al ser desahogado en la 
audiencia de pruebas y alegatos se dio fe de lo siguiente: 
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“Como se puede apreciar es un video con duración de tres minutos con veintidós 
segundos se instruye que el audio mismo se inserte las actas de la presente 
audiencia de manera literal o como se escuche, ahora procederé a inspeccionar los 
elementos del mismo, tenemos una primera imagen en la que se observa lo que 
pudiera ser la sala de sesiones del Consejo General de este Instituto, al fondo se 
lee IEE SONORA, el logotipo del Instituto, conteniendo el Estado de Sonora, detrás 
de la mesa se advierten, seis personas tres del género masculino tres del género 
masculino, en una siguiente imagen se encuentran todas las personas aplaudiendo, 
es una siguiente imagen hay una ampliación de la toma donde pues se advierte que 
se encuentran presentes los Consejeros Electorales del Instituto, vistiendo de 
chaleco color azul una persona del género masculino, sosteniendo un micrófono y 
cuatro personas más están del otro lado de la mesa en lo que podría ser la sala de 
sesiones del Consejo General, la persona que viste chaleco color azul, continua 
haciendo ademanes, hablando al micrófono dirigiéndose a las personas presentes, 
la misma imagen continúa, a través de la reproducción del video, en el minuto 02:11 
hay un acercamiento de la imagen, se aprecia al fondo que dice IEE SONORA, se 
observa una persona del género femenino, cuyas características pueden ser de la 
Consejera Presidenta de este Instituto, la persona que viste un chaleco color azul, 
cuyas características físicas pueden corresponder al denunciado Javier Gándara 
Magaña y de su lado izquierdo se encuentran dos personas del género femenino, 
la persona que viste el chaleco color azul continúa con el micrófono haciendo 
ademanes, hay otra imagen en la que se trata de apreciar a las personas que se 
encuentran presentes pero fue muy rápido la toma, continúa esta imagen con las 
cuatro personas que se describieron anteriormente y al fondo dice IEE SONORA, 
en una siguiente imagen, la persona que viste el chaleco de color azul entrega el 
micrófono a uno de los consejeros electorales y con eso culmina el video que se 
ofrece como prueba técnica, por lo que doy por concluida la inspección, del archivo 
que se contiene y procederé a retirarlo del equipo de cómputo para concederle el 
uso de la voz a los consejeros electorales de la comisión permanente de denuncias.” 
 

Tal prueba por ser una prueba técnica tiene valor probatorio de indicio, en términos 

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

Electorales para el Estado de Sonora, en relación con el diverso 32 punto 1 del 

Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

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

indicio de circunstancias de modo y lugar. 
 

c) Presuncional legal y humana. Consistente en los razonamientos y valoraciones 
de carácter deductivo o inductivo por los cuales esta autoridad llegue al 
conocimiento de los hechos. 
 

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de 

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

relación con el diverso 34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 
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d) Instrumental de Actuaciones. Consistente en el medio de convicción que se 
obtiene al analizar el conjunto de las constancias que forman el expediente. 
 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 
relación con el diverso 37 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

2.- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 
 
El denunciado Javier Gándara Magaña, en su escrito de contestación de denuncia 
ofreció las pruebas siguientes: 
 

a) Documental privada. Consistente en copia de credencial de elector emitida por 
el entonces Instituto Federal Electoral. 
 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, por constituir un Documento Privado en 
copia simple, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación 
con el diverso 31 punto 1 fracción I del Reglamento en Materia de Denuncias contra 
Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 
 

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. 
 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

relación con el diverso 37 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 
 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consistente en 
todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 
de mi representada en cuanto beneficie a sus intereses. 
 

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de 

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

relación con el diverso 34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 
 

Por su parte, el partido político denunciado Acción Nacional, en su escrito de 
contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 

a) Documental Pública. Consistente en Copia certificada del poder otorgado con 
fecha 19 de diciembre de 2013 mediante escritura pública número 112, 625 libro 



  17 

2,298 ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Notario Público Número 5 
del Distrito Federal. 
 
Tal prueba por ser un Documento Público tiene pleno valor probatorio, en términos 

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

Electorales para el Estado de Sonora, en relación con el diverso 30 punto 1 fracción 

I del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

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

efectos de tener acreditada la personería de la Representante del Partido Acción 

Nacional. 

 

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. 
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

relación con el diverso 37 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 
c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consistente en 
todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 
de mi representada en cuanto beneficie a sus intereses. 
 

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de 

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

relación con el diverso 34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 
Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la Comisión 
de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, en su conjunto tienen valor 
probatorio pleno para la acreditación de lo siguiente: 
 
De la prueba técnica aportada, la cual fue desahogada en la audiencia de pruebas 
y alegatos, en la que se dio fe de circunstancias de modo tiempo y lugar, además 
de ser un hecho reconocido por las partes y ser un hecho notorio por este organismo 
público electoral, se acredita en el sumario que el día uno de marzo de dos mil 
quince, se realizó un evento en el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en el cual se registró al ciudadano Javier Gándara Magaña como 
candidato a la gubernatura del Estado de Sonora el cual fue postulado por el Partido 
Acción Nacional, en el cual el denunciado pronunció unas palabras en el uso de la 
voz que le concedió la Consejera Presidenta del Instituto Estatal electoral y de 
Participación Ciudadana. 
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SEXTO. ESTUDIO DE FONDO ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.- En este 

apartado se abordará el análisis de si los hechos objeto de denuncia consistente en 

las expresiones realizadas por el ciudadano Javier Gándara Magaña en el acto de 

registro como candidato a gobernador ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, 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:  

 

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

según sea el caso; 

 

… 

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. 

 

En cuanto al elemento personal se estima que el ciudadano Javier Gándara Magaña 

es postulado en el presente proceso electoral ordinario 2014-2015, como candidato 

al cargo de Gobernador del Estado de Sonora por el Partido Político Acción 

Nacional, lo cual se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en 

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

Estado de Sonora en relación con el diverso 28 del Reglamento en Materia de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley en cita. 

 

En cuanto al elemento subjetivo, consiste en que los actos denunciados tengan 

como propósito fundamental presentar una plataforma electoral y promoverse o 

promover a un ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular; esta autoridad considera que el mismo no 

se tiene por acreditado en virtud, que el uso de la voz que se realizó en el salón de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal electoral y de Participación 

Ciudadana el día primero de marzo de dos mil quince se originó como consecuencia 

del acto de registro de su candidatura, el cual fue autorizado y facilitado por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y por 

la Consejera Presidenta del Consejo General del mismo, por lo que tomando en 

consideración el contexto en que se realizó, las expresiones emitidas en dicho 

evento, es evidente que se encontraban relacionadas con la difusión de opiniones, 

ideas y propuestas que en ese momento asumió como consecuencia del registro a 

su candidatura al cargo de Gobernador del Estado de Sonora por el Partido Acción 

Nacional, cuyo acto, como se señaló, fue avalado y autorizado por la  autoridad 

administrativa electoral. 

 

En efecto, en el caso concreto no se actualiza una violación a la normativa electoral 

legal y reglamentaria derivada de lo expuesto por el ciudadano Javier Gándara 

Magaña, ya que las frases tildadas de ilegales constituyen opiniones, ideas y frases 

que el candidato emite en el contexto de su registro al cargo de Gobernador para el 

Estado de Sonora en un acto autorizado por el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, no dirigido a la ciudadanía en general ya que en dicho acto 

estuvieron presentes únicamente los invitados del partido político que postuló al 

denunciado, prensa, Consejeros Electorales y personal del Instituto; además, no se 

advierte que se haya solicitado de forma explícita o implícita el llamamiento al voto 

para obtener el voto en su favor como candidato a la gubernatura del Estado de 

Sonora o a no votar por alguna opción política. 
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De lo manifestado por el denunciado Javier Gándara Magaña se advierte que son 

palabras de agradecimiento dirigida a los asistentes al su registro como candidato 

sin que se emita un mensaje generalizado a la ciudadanía por lo que dicho suceso 

tiene una connotación entre el registrado y la autoridad electoral y que en todo caso, 

el mismo está orientado al cumplimiento del protocolo del acto de registro del 

candidato aludido, sin que haya quedado acreditado en autos que al mismo 

asistieron personas diversas a los invitados por el partido político Acción Nacional, 

funcionarios electorales y prensa; aunado a que dicho evento fue permitido e 

incluso, facilitado, por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tal 

como se advierte en autos, y de la prueba técnica del evento denunciado donde se 

advierte las Instalaciones de la Sala de Sesiones del Consejo General y la imagen 

de los Consejeros Electorales. 

 

De ahí que el hecho de que un candidato se presente ante los invitados del partido 

político que lo postula en un acto protocolario de registro de su candidatura, 

autorizado por la propia autoridad administrativa electoral, cuyas instalaciones 

facilitó, no puede considerarse como un acto anticipado de campaña; pues 

determinar lo contrario produciría el absurdo de estimar que un candidato se 

encuentra imposibilitado a participar en todo tipo de eventos internos de carácter 

partidista; máxime, al tratarse del acto de registro del candidato a la Gubernatura 

del Estado de Sonora. 

 

En ese estado, y por analogía de razón si un evento tiene lugar en el periodo de 

intercampañas, pero cuenta con características tales como que se lleve a cabo en 

un lugar cerrado o de acceso restringido, lo cual aconteció al momento de realizar 

el registro del candidato a la gubernatura del Estado de Sonora por el Partido Acción 

Nacional que se realizó en el salón de Sesiones del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, donde únicamente asisten invitados 

del partido políticos político solicitante del registro, funcionarios electorales y prensa, 

tratándose de un acto de la autoridad electoral, donde se dio el uso de la voz al 

candidato registrado. 

 

Por lo que de lo manifestado en el uso de la voz del denunciado Javier Gándara 

Magaña se advierte con meridiana claridad que las mismas constituyen 

manifestaciones relacionadas con el contexto relativo al registro de la candidatura 

del ciudadano Javier Gándara Magaña, a la Gubernatura del Estado de Sonora, en 

las cuales dicho candidato agradeció al Instituto, medios de comunicación e 

invitados en el cual externo disposición para que sea una campaña de respeto hacia 

la ciudadanía, de confrontación de ideas para que la ciudadanía tenga claridad en 

su decisión el día 7 de Junio, en ese sentido, el mensaje no se considera legalmente 

prohibido; porque no se presentó a la ciudadanía la candidatura de Javier Gándara 

Magaña al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, ni tampoco se solicitó en 
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forma explícita o implícita el voto del electorado en su favor en la próxima contienda 

electoral, ya que dicha manifestación se realizó con autorización de la autoridad 

administrativa electoral; lo cual ocurrió en los registros de los candidatos de todas 

las opciones políticas se realizó el mismo acto protocolario otorgando el uso de la 

voz después del registro al candidato postulado, por lo tanto se trata de un acto de 

naturaleza de protocolo ante la autoridad electoral. 
 

Sostener lo contrario implicaría una excesiva limitación, que no abona 

benéficamente en algún aspecto al correcto desarrollo de un Proceso Electoral 

sustentado en la vigencia de los principios democráticos. 
 

Finalmente en cuanto al elemento temporal tenemos que los hechos denunciados 

se suscitaron el uno de marzo de dos mil quince, encontrándose en el lapso de 

tiempos señalado por el calendario electoral para el Registro de candidatos a 

Gobernador del Estado de Sonora comprendido del 16 de febrero al 02 de marzo 

de 2015. 
 

Por lo tanto, en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos 

configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de campaña 

electoral, denunciada en contra de Javier Gándara Magaña ni la violación a lo 

previsto por los artículos 208 y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada 

la denuncia en ese sentido en el presente procedimiento especial sancionador. 
 

SÉPTIMO. 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. 
 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del Partido Acción Nacional, 

por culpa in vigilando, en relación con los actos denunciados consistentes en actos 

anticipados de 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. 
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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 los elementos configurativos de la conducta infractora denunciada. 
 

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. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformidad con la ley aplicable.  
 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada María 

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

Revolucionario Institucional, en la que denuncia al Ciudadano Javier Gándara 

Magaña por lo que, se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, consistente en la comisión de actos anticipados campaña electoral.  
 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO de 

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada 

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

Partido Revolucionario Institucional, en la que denuncia al Partido Acción 

Nacional, por responsabilidad indirecta por la conducta de Javier Gándara Magaña, 

se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en 

la comisión de “culpa in vigilando”. 
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TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril del año dos mil catorce, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
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