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ACUERDO IEEPC/CG/205/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-59/2015 

INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. ADÁN 

AMAYA ORTIZ, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 

ELECTORAL EN EL DISTRITO XIX NAVOJOA NORTE, EN CONTRA DE LOS 

CIUDADANOS MÁXIMO OTHÓN ZAYAS Y JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, ASÍ 

COMO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR LA PRESUNTA 

DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL, ENTREGA 

DE PROPAGANDA FUERA DE PLAZO O CONTRARIA A LA LEY Y ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, ACTOS CONTRARIOS A LOS 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL Y A LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

IEE/PES-59/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada por el C. Adán Amaya Ortiz, 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Distrital Electoral en el Distrito XIX Navojoa Norte, en contra de los ciudadanos 

Máximo Othón Zayas y Javier Gándara Magaña, así como en contra del Partido 

Acción Nacional, por la presunta difusión indebida de propaganda político electoral, 

entrega de propaganda fuera de plazo o contraria a la ley y actos anticipados de 

campaña electoral, actos contrarios a los principios rectores de la materia electoral 

y a la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Sonora, y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil 

quince, se presentó ante el Consejo Distrital de Navojoa Norte escrito de denuncia 
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suscrito por el C. Adán Amaya Ortiz, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral en el Distrito XIX, en 

contra de los ciudadanos Máximo Othón Zayas y Javier Gándara Magaña, así como 

en contra del Partido Acción Nacional, por la presunta difusión indebida de 

propaganda político electoral, entrega de propaganda fuera de plazo o contraria a 

la ley y actos anticipados de campaña electoral, actos contrarios a los principios 

rectores de la materia electoral y a la ley de instituciones y procedimientos 

electorales para el Estado de Sonora. 

 

II.- REMISIÓN DE LA DENUNCIA A ESTE INSTITUTO ESTATAL: Con fecha 

nueve de abril del presente año, la Presidenta del Consejo Distrital Electoral de 

Navojoa Norte, remitió a este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

copia certificada de la denuncia anteriormente referida, misma que se tuvo por 

recibida mediante auto de fecha diez de abril de este año emitido por la Comisión 

Permanente de Denuncias, en el cual se requirió al Consejo Distrital señalado 

remitiera los originales para proceder a su admisión y trámite correspondiente. 

 

III.- CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DENUNCIA: El 

día once de abril del presente año, la Presidenta del Consejo Distrital Electoral de 

Navojoa Norte, remitió a este Instituto Estatal el original y anexos de la denuncia de 

mérito, y mediante auto de fecha catorce de abril de este año la Comisión 

Permanente de Denuncias tuvo por cumplido el requerimiento hecho al Consejo 

Distrital mencionado, así como por admitida la denuncia presentada por el C. Adán 

Amaya Ortiz, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo Distrital Electoral en el Distrito XIX, en contra de los ciudadanos Máximo 

Othón Zayas y Javier Gándara Magaña, así como en contra del Partido Acción 

Nacional, denuncia a la que le correspondió el número de expediente IEE/PES-

59/2015. Asimismo, en el acuerdo señalado se tuvieron por ofrecidas las pruebas 

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

realizar la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

IV.  EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día dieciséis de abril 

de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante. Asimismo, en la fecha 

señalada se emplazó y citó a la audiencia referida a las partes denunciadas.  

  

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

fecha catorce de abril de dos mil quince, el día diecisiete del mes y año precitados 

se celebró en el Salón Democracia ubicado en las instalaciones de este Instituto 

Estatal, la audiencia a 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. 
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VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha diecisiete de abril de dos 

mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal, turnó el 

asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que lo pusiera 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.   

 

VII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha once de mayo de dos 

mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal, 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 diligencias 

para mejor proveer por parte de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en 

estado de resolución el expediente IEE/PES-59/2015 y certificó el cómputo 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 al 

Consejo General a fin de someterlo a su consideración 

 

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

Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones y 

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

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

causas de improcedencia planteadas por los denunciados Máximo Othón Zayas y 

Javier Gándara Magaña, que hacen consistir en las siguientes:  

 

a) La denuncia se encuentra desprovista de razonamientos facticos y jurídicos 

tendientes a demostrar las supuestas infracciones atribuidas al denunciado, por lo 

que no demuestran la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

b) Los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia no 

corresponden a actos que transgredan en ningún momento la legislación electoral, 

ya que el denunciado en todo momento se apegó a lo que le permite dicha 

legislación en relación a los actos denunciados. 

 

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

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

La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de hechos, 

en los que se señalan la realización de actos y difusión de propaganda que se 

considera transgresores de las disposiciones legales en materia electoral que se 

indican en la propia denuncia; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas 

relacionados con los hechos denunciados, de las que se advierten indicios mínimos 

sobre éstos, los cuales constituyen los requisitos esenciales que deben reunirse 

para motivar una denuncia, sea admitida e inicie el procedimiento administrativo 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la 

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

 

Respecto de lo expresado, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara 

de los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación 
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de la normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios 

para que se inicie la investigación y se instaure un procedimiento sancionador; de 

ahí que no sea necesario la acreditación de los hechos denunciados para ello, pues 

dicha acreditación debe ser materia de la substanciación del procedimiento. 

 

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

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

siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 

DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 

INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 

Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, 

relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 

procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 

inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 

el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, 

deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se 

expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y 

aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 

estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 

anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 

defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 

punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 

otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos 

 

Asimismo, lo sostenido por el denunciado en el sentido de que los hechos y 

manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia no corresponden a actos que 

transgredan en ningún momento la legislación electoral, ya que el denunciado en 

todo momento se apegó a la legalidad, no conduce necesariamente a la 

actualización de una causal de improcedencia, pues el análisis sobre si los hechos 

denunciados corresponden o no a actos transgresores de la normatividad electoral 

debe abordarse al estudiar el fondo de la denuncia planteada, de ahí que sea 

infundada la causa de improcedencia que hace valer la parte denunciada. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
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1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el 31 de marzo de dos mil quince, la parte 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.- Acudo a denunciar hechos considerados por nuestra Ley Electoral vigente en el Estado 
de Sonora como contrarios a la Ley, y lo hago consistir principalmente en la acción 
desplegada por el Precandidato MAX OTHON SAYAZ y el SR. JAVIER GANDARA 
MAGAÑA, el primero en su carácter de PRECANDIDATO A LA DIPUTACION LOCAL POR 
EL XIX DISTITO ELECTORAL para el Estado de Sonora, y el Segundo para el cargo de 
Gobernador del Estado de Sonora, por acciones electorales encaminadas a confundir y a 
difundir el sentido esencial de la propaganda política fuera de su respectiva etapa 
correspondiente, es decir, realizar actos anticipados de campaña y actos de campaña 
dirigidos a la ciudadanía en general y no propiamente a sus militantes tal cual es la función 
y dirección de su convocatoria, pues no fue dirigida a sus militantes dirigiendo su 
precampaña al electorado en general. 
Esto es así, pues los días 17 de Enero del 2015, 15 de noviembre del 2014, en el horario 
matutino que comprende de las 8 a 9 de la mañana, en la radio local de Navojoa, Sonora, 
conocida como Z-14 QUE CONDUCE en el programa noticioso la LIC. REYNA TREJO y 
Martha Pérez e inmediatamente después en la radiodifusora local XEKE, en el programa 
noticioso “BUENOS DIAS NAVOJOA, dirigido por los locutores JAVIER LUGO Y JORGE 
ERNESTO SERNA VALENZUELA, se presentó el señor MAX OTHON ZAYAS, en su 
carácter de aun DIPUTADO FEDERAL PROPIETARO en funciones, realizando actos 
anticipados de campaña política en favor propio y del señor JAVIER GANDARA MAGAÑA, 
mencionando con toda claridad en la entrevista que fue concertada previamente por el 
mismo, que estaba en su carácter de PRECANDIDATO A LA DIPUTACION LOCAL POR EL 
XIX DISTRITO en el estado de SONORA, y que el motivo de su visita era para pedir el apoyo 
de los militantes, de los simpatizantes y de la ciudadanía en general, para que lo ayudaran 
a ser en días próximos, primero el candidato de su partido el PARTIDO ACCION NACIONAL, 
al cargo de DIPUTADO LOCAL POR EL XIX DISTRITO y luego su diputado, que él era un 
candidato cumplidor, pues había ya entregado miles de pares de zapatos como Diputado 
Federal. Sic, y que por tal motivo era el idóneo para ir a competir y ganar las elecciones por 
el precitado Distrito Electoral, o de lo cual hay fe y testimonio de miles de radioescuchas 
ofreciendo desde este momento su testimonio en la medida y posibilidades de ese H. 
Instituto para recepcionar al número de testigos que juzgue convenientes, reservándome el 
derecho de presentarlos para el momento procesal oportuno. Así también se ofrece como 
prueba la auditiva de los programas en alusión que se recuperaran de los archivos en la 
página electrónica respectiva de las fechas mencionadas al principio de este hecho y las 
propias fotos que aparecen en los muros tanto de MAX OTHON ZAYAS como de JAVIER 
GANDARA MAGAÑA. 
Así también dirigió al electorado en general una propaganda escrita consistente en LONAS 
IMPRESAS con la Leyenda ¡GRACIAS! A la militancia Panista por elegirnos como 
candidatos a la Diputación Local por el Distrito XIX y a la Presidencia Municipal, MAXIMO 
OTHON Y RAUL SILVA. ¡¡ESTAMOS LISTOS!!. La unidad y el trabajo en equipo nos dará 
éxito. SIC,. Como puede verse la anterior es una propaganda que debió dirigirse a la 
militancia panista, mas sin embargo la dirigieron en todo el municipio de Navojoa, a la 
ciudadanía en general constituyendo un acto anticipado de campaña. 
En atención a lo anterior citado, se configuran actos anticipados reiterados de campaña del 
señor MAX OTHON ZAYAS. 
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Se hace especial mención que el citado señor Othón Zayas, de igual manera promovió en 
toda sus entrevistas en las radiodifusoras locales mencionadas en líneas anteriores de este 
escrito, al señor JAVIER GANDARA MAGAÑA como candidato a la Gubernatura del Estado 
de Sonora, cuando aún no era el tiempo para hacerlo, Argumentando que era la mejor opción 
pues era una persona de suma experiencia y que estaba seguro que sería el señor 
GANADARA MAGAÑA el próximo Candidato del PARTIDO ACCION NACIONAL, 
DIRIGIENDOSE COMO DECIMOS a todos el público en general, y no propiamente a sus 
militantes, SINO ABIERTAMENTE A LOS simpatizantes y a todo el electorado, 
CONSTITUYENDO con esto actos anticipados de campaña, LOS CUALES desde luego 
fueron reiterados y ratificados por el propio señor JAVIER GANDARA MAGAÑA en 
posteriores y reiteradas comparecencias que también hizo las citadas radiodifusoras, los 
días 17 DE ENERO DEL 2015 entre las 8 y 9 de la mañana CON LA PROMOCION Y 
BANDERA DE SU ASOCIACION CIVIL “GANFER”, donde a todas luces y con toda claridad 
se promovía para ser el próximo candidato del PARTIDO ACCION NACIONAL A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, cuando electoralmente, no estaba dentro de 
tiempo ni para precampaña menos para campaña, REALIZANDO UNA FLAGRANTE 
VIOLACION a nuestra legislación electoral y a la propia Constitución Política del Estado de 
Sonora, pues el tiempo de precampaña según el artículo 224 de la ley en la materia empieza 
93 días antes de la fecha de la jornada electoral, mas sin embargo el señor GANDARA 
MAGAÑA no respetando dicha legislación y plazos en ella establecidos, realiza actos 
reiterativos de campaña no solo en este Municipio de Navojoa, Sonora sino en todo el Estado 
de Sonora, y en los distintos medios masivos de comunicación, lo cual se acreditara 
fehacientemente en el momento procesal oportuno, con los impresos, grabaciones, videos y 
demás constancias. 
En razón de lo anterior se da una flagrante violación a los artículos 164, 182 penúltimo 
párrafo, 271, fracción VII, 272 fracción XV, 273 fracción III y 299 de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que aun pese a la prohibición 
de contratar  personalmente los tiempos y adquisición de ellos en radio y televisión, 
prerrogativa solo reservada a los partidos políticos, los señores antes mencionados pasan 
por alto tal circunstancia, promoviéndose en reiteradas entrevistas y visitas pagadas a las 
radios locales de la ciudad de NAVOJOA, SONORA, y en las diversas televisoras del Estado 
de Sonora, propiamente canal dos de ciudad Obregón, Sonora, de las cuales se solicita y 
desde este momento se ofrece como medio de prueba los comprobantes fiscales que a cargo 
de los señores antes citados fueron expedidos entre el mes de enero al mes de marzo 
del año en curso, para lo cual deberá solicitársele a la Secretaria de Hacienda, el informe 
respectivo, con los apercibimientos de ley para el caso de su inobservancia injustificada a 
dicha disposición, con lo cual desde luego se acreditara  sobradamente los actos anticipados 
de campaña. 

 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el ciudadano Máximo Othón Zayas manifestó 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. 
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 niego categóricamente 
haber realizado actos anticipados de campaña, pues antes del inicio de las precampañas y 
en el desarrollo de las mismas, nunca realicé llamados al electorado para solicitar su voto, 
antes al contrario, de mis actividades como anterior Diputado Federal y posterior 
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Precandidato a Diputado Local, se advierte que siempre me he apegado al marco 
constitucional y legal correspondiente, contrario a lo que aduce el denunciante, y que en 
ningún momento acredita, por ser un hecho falso e inexistente. 
En cuanto a lo referente a la imputación que el actor hace respecto de actos anticipados de 
campaña a través de una radio de Navojoa, Sonora, el suscrito lo niego categóricamente, 
toda vez que antes de que dieran inicio las precampañas en ningún momento realicé 
llamados expresos al voto ni solicitudes de apoyo, que son los elementos constitutivos de 
los actos anticipados de campaña, máxime que las manifestaciones que he realizado en el 
ámbito territorial que me corresponde, las hice en la etapa de precampañas correspondiente, 
dirigiéndome en todo momento a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, sin 
salirme de las directrices marcadas por la legislación electoral local en ese sentido. 
En cuanto a lo referente a unas lonas impresas con propaganda electoral, el suscrito afirmo 
que dicha propaganda haya sido difundida, pero fue en el plazo que la legislación marca 
como legal para realizar actos de precampaña, además que, reitero, fue dirigida a los 
destinatarios acorde a la Ley. 
Por último, el suscrito reitero la negativa por mi parte de haber cometido infraccione a la 
legislación electoral, y niego categóricamente la contratación de tiempos en radio y televisión 
que me imputa el denunciado. 
En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de iure para 
abundar ampliamente en el tema que nos ocupa. 
 
III.- CONTESTACIÓN A LA SUPUESTA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS JURÍDICOS. 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las imputaciones 
hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he realizado en ningún momento 
conductas que sean infractoras a la Constitución o a las Leyes Electorales, es claro que no 
se actualizan los elementos requeridos para que los actos denunciados sean considerados 
violatorios a la normativa electoral, sin que la interpretación efectuada por el actor, demuestre 
una mínima y real acreditación de dichas imputaciones. 
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 sustentan su denuncia 
en hechos que en ningún momento transgreden los límites legales electorales, siendo que 
el suscrito nunca realicé llamados expresos al voto ni expresiones solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender, fuera de los plazos determinados por la legislación para ello; hecho 
que esa H. Autoridad podrá comprobar del estudio exhaustivo de la queja interpuesta en mi 
contra y de los hechos y pruebas que en ella obran. 
Cabe recalcar lo que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora permite realizar dentro de la etapa de precampañas, que es la que sucedieron los 
hechos denunciados y de la cual el suscrito formé parte por ser Precandidato registrado por 
el Partido Acción Nacional. Veamos. 

 
"ARTÍCULO 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 
cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 
dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular. 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 
periodo establecido por esta. Ley y el que señale la convocatoria respectiva, 
difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá 
señalar, de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 
precandidato de quien es promovido. ” 
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Ahora bien, del contenido de dicho dispositivo legal, aunado al estudio de la propaganda 
denunciada, se tiene que la misma en todo momento cumple con lo permitido por la 
legislación electoral local aplicable, pues efectivamente el suscrito dirigí dichos actos de 
precampaña electoral a los sujetos que permite la ley, y el contenido de los mismos va en 
total acuerdo con los límites legales descritos líneas arriba. 
En cuanto a la imputación consistente en la realización de actos anticipados de campaña 
hecha por el denunciante, la cual se niega categóricamente puesto que no hay concurrencia 
de los elementos que integran dicha figura. 
La anterior afirmación, surge en atención a que del artículo 4, fracción XXX de la Ley Local 
Electoral, se desprende que se entiende por 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;" 
de lo que 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: 
I.-Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 
II.- Realizados fuera de 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 fuera de la etapa de campañas 
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, por lo que 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. 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las imputaciones 
hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he realizado en ningún momento 
conductas que sean infractoras a las Leyes Electorales, es claro que no se actualizan los 
elementos requeridos para que los actos denunciados sean considerados violatorios a la 
normativa electoral, sin que la interpretación efectuada por el actor, demuestre una mínima 
y real acreditación de dichas imputaciones. 
Por todo 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 violatorios a la normativa 
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): 
 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 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 
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ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado 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 II, 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 
electoral 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 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, 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, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está 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. 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL.- Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. 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 
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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. 

 
Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de los 
derechos fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que favorézcanla 
libertad de las personas en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud pueda considerarse 
suficiente para actualizar alguna infracción a la normatividad electoral. 
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 violatorios a la normativa 
electoral, 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 
principió 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. 
 
IV. OBJECIÓN DEL APARTADO DE PRUEBAS DEL DENUNCIANTE 
En principio, debo objetar todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el denunciante, 
puesto que no las relacionó con ningún punto de hecho y tampoco advirtió con claridad lo 
que pretende demostrar con cada una. 
1. Por otra parte, tocante a la prueba señalada con el arábigo 2, consistente en una prueba 
documental pública, el suscrito la objeto en su totalidad, debido a que a través de la misma 
en ningún momento puede acreditarse la realización de hechos contrarios a la legislación 
electoral, y debo señalar que la misma no establece con claridad las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos 
violatorios a la legislación electoral. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de un menor grado 
convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de 
denuncia. 
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En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el ciudadano Javier Gándara Magaña, manifestó 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. 
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 niego categóricamente 
haber realizado actos anticipados de campaña, pues antes del inicio de las precampañas 
nunca realicé llamados al electorado para solicitar su voto, en el desarrollo de las 
precampañas me apegué en todo momento a lo dispuesto por la legislación electoral local 
en-cuanto a actos de precampaña, dirigiéndome en todo momento a militantes y 
simpatizantes del Partido Acción Nacional, máxime que la propia ley permite dirigirse a todo 
el electorado. 
En cuanto a lo referente a la radio de Navojoa, Sonora, el suscrito no lo afirmo ni lo niego 
pues no es un hecho propio. 
En cuanto a lo referente a unas lonas impresas, el suscrito no lo afirmo ni lo niego pues no 
es un hecho propio. 
Reitero, en ningún momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos anticipados 
de campaña, contrario a lo que aduce el actor, pues en los tiempos y plazos fijados por la 
Ley Electoral Local, me apegué a los límites de propaganda electoral al respecto, máxime 
que de las probanzas ofrecidas no se acreditan los hechos denunciados, lo que denota la 
frivolidad con la que fue interpuesta la queja en mi contra. 
Por último, el suscrito reitero la negativa por mi parte de haber cometido infraccione a la 
legislación electoral, y niego categóricamente la contratación de tiempos en radio y televisión 
que me imputa el denunciado. 
En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de iure para 
abundar ampliamente en el tema que nos ocupa. 
 
III.- CONTESTACIÓN A LA SUPUESTA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS JURÍDICOS. 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las imputaciones 
hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he realizado en ningún momento 
conductas que sean infractoras a la Constitución o a las Leyes Electorales, es claro que no 
se actualizan los elementos requeridos para que los actos denunciados sean considerados 
violatorios a la normativa electoral, sin que la interpretación efectuada por el actor, demuestre 
una mínima y real acreditación de dichas imputaciones. 
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 tácticas, pues sustentan su denuncia 
en hechos que en ningún momento transgreden los límites legales electorales, siendo que 
el suscrito nunca realicé llamados expresos al voto ni expresiones solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender, fuera de los plazos determinados por la legislación para ello; hecho 
que esa H. Autoridad podrá comprobar del estudio exhaustivo de la queja interpuesta en mi 
contra y de los hechos y pruebas que en ella obran. 
En cuanto a la imputación consistente en la realización de actos anticipados de campaña 
hecha por el denunciante, la cual se niega categóricamente puesto que no hay concurrencia 
de los elementos que integran dicha figura. 
La anterior afirmación, surge en atención a que del artículo 4, fracción XXX de la Ley Local 
Electoral, se desprende que se entiende por 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 
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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;" 
de lo que 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: 
 

I.- Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 
II.- Realizados fuera de 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 fuera de la etapa de campañas 
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, por lo que 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. 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las imputaciones 
hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he realizado en ningún momento 
conductas que sean infractoras a las Leyes Electorales, es claro que no se actualizan los 
elementos requeridos para que los actos denunciados sean considerados violatorios a la 
normativa electoral, sin que la interpretación efectuada por el actor, demuestre una mínima 
y real acreditación de dichas imputaciones. 
Por todo 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 violatorios a la normativa 
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 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 los medios de impugnación electorales, 
se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen 
conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia 
de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando 
dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la 
frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin 
generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad 
del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la 
cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que 
el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder 
corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo 
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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 la justicia, como garantía individual de todo 
gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del 
propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado 
democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia 
de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias 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 
verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las 
cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que 
los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal 
virtud, una actitud 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 del 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, apartado A, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan 
los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 
motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el 
específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 
contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 
denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 
funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 
estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 
en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 
instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 
imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 
hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 
estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 
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sancionar ilícitos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: 
Claudia Pastor Badilla. 

 
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. 
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 violatorios a la normativa 
electoral, 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 obligada 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. 
 

IV. OBJECIÓN DEL APARTADO DE PRUEBAS DEL DENUNCIANTE 
 
En principio, debo objetar todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el denunciante, 
puesto que rio las relacionó con ningún punto de hecho y tampoco advirtió con claridad lo 
que pretende demostrar con cada una. 
1. Por otra parte, tocante a la prueba señalada con el arábigo 2, consistente en una prueba 
documental pública, el suscrito la objeto en su totalidad, debido a que a través de la misma 
en ningún momento puede acreditarse la realización de hechos contrarios a la legislación 
electoral, y debo señalar que la misma no establece con claridad las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos 
violatorios a la legislación electoral. 
Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de un menor grado 
convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de 
denuncia. 

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el Partido Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 

 
El auto de admisión de la denuncia, señala: 

"... En mérito de lo anterior, se acuerda admitir la presente denuncia en contra 
del Partido Acción Nacional, Max Othón Zayas y Javier Gándara Magaña, por 
la presunta comisión de conductas violatorias a los artículos 164, 182 penúltimo 
párrago, 271 fracción VII, 272 fracción XV, 273 fracción III y 299 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
consistentes en la presunta difusión indebida de propaganda político electoral; 



16 

 

entrega de propaganda fuera de plazo o contraria a la Ley, actos anticipados 
de campaña electoral, instalación y colocación de propagada electoral a menos 
de 100 metros de las oficinas electorales, actos contrarios a los principios 
rectores de la materia electoral y promoción personalizada.. 

 
Al respecto, me permito manifestar: 
 
El Señor Adán Amaya Ortiz, se queja de dos supuestas entrevistas en radio, la radio Z-14, 
supuestamente ocurridas el 15 de noviembre y 17 de enero pasados, en las cuales 
supuestamente se entrevistó a Max Othón Zayas. 
Al respecto, me permito manifestar, que todo lo referente a radio y televisión es competencia 
del Instituto Nacional Electoral, por lo que, intencionalmente o no, el denunciante equivocó 
la vía, esta vía no es la procedente y el Instituto Estatal Electoral debe declarar la 
incompetencia que tiene en dicha materia, de lo contrario, ejercería funciones del INE, lo 
cual sería totalmente fuera de la ley. 
De cualquier manera, de ser cierta dicha entrevista, la misma no constituye contratación o 
adquisición de tiempo en radio, si no sólo el acudir a una estación a ejercer la libertad de 
expresión. 
Por otra parte, si bien se me corrió traslado con la solicitud de oficialía electoral que se hizo 
al Secretario Ejecutivo del IEE, Lie. Roberto Félix, no se me informa si se llevó a cabo, por 
lo que estoy en total indefensión al respecto. 
Primeramente se debió llevar a cabo dicha oficialía y después citar para la audiencia de ley, 
cuando se tengan los resultados de la misma. 
De cualquier manera, la denuncia se refiere a: 
Dos supuestas entrevistas en radio y supuesta promoción en radio de la Fundación 
GANFER: La cual no es competencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 
No señala ningún, acto de Javier Gándara Magaña, por lo que no se debió admitir la denuncia 
contra él, puesto que no le denuncian ningún acto ni omisión. 
Las supuestas lonas no se acredita su existencia, además de que si existieran estuvieran 
dirigidas a la militancia panista. 
Por otra parte, la función de oficialía electoral que se solicitó no tiene relación con la 
denuncia, la denuncia se refiere a cuestiones de radio y una lona y la función electoral se 
refiere a supuesta propaganda en las oficinas del INE de Navojoa, lo cual es por demás 
inverosíl, supuesta propaganda electoral en dos cruceros, sin especificar las características 
de la-misma y una supuesta oficina de "promoción y operación política", pero dichos 
supuestos actos no se reclamaron en la demanda, por lo que no tienen relación con la misma. 
Por otra parte, en toda la demanda no se denuncia ningún acto ni omisión del Partido Acción 
Nacional, por lo que no se debió admitir la denuncia en contra del Partido, al que no se le 
denunció por actos propios ni por culpa in vigilando. 

 
CUARTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. De acuerdo con la denuncia presentada y el 

auto admisorio de la misma, la litis del  procedimiento bajo estudio consiste en 

determinar si los ciudadanos Max Othón Zayas y Javier Gándara Magaña, así como 

el Partido Acción Nacional, con las entrevistas en radio y difusión de propaganda 

político electoral mediante lonas que fueron objeto de denuncia, incurrieron en la 

difusión indebida de propaganda político electoral, entrega de propaganda fuera de 

plazo o contraria a la ley, actos anticipados de campaña electoral, instalación y 

colocación de propaganda a menos de 100 metros de las oficinas electorales, y, por 

tanto, en violación a los artículos 164, 182, penúltimo párrafo, 208, 224, 271, 

fracción VII, 272, fracción XV, 273, fracción III, y 299 de la la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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Debe aclararse en esta parte que si bien el denunciante también denunció, y así fue 

admitida la denuncia, la violación del artículo 299 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; sin embargo, del contenido 

del precepto legal mencionado no se advierte que contenga infracción alguna, con 

independencia de que en el mismo se contengan disposiciones que son aplicables 

al presente procedimiento administrativo sancionador. 

 

De igual forma, en su escrito inicial el denunciante señaló como precepto violentado 

el artículo 273, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

y en esos términos se admitió la denuncia; sin embargo, en ninguna parte de ésta 

se hace referencia a hecho alguno relativo a actos denigratorios o calumniosos que 

fueran presuntamente cometidos por los denunciados, que son las conductas a las 

que alude la disposición legal referida, motivo por el cual este Consejo General no 

hará pronunciamiento alguno en relación con ésta. 

 

Por otra parte, si bien el denunciante en la parte inicial de su denuncia señaló como 

acto denunciado la instalación de oficina y colocación de propaganda electoral a 

menos de 100 metros de las oficinas electorales del Instituto Nacional Electoral y 

del Consejo Distrital Electoral de Navojoa, y así fue admitida también la denuncia; 

sin embargo, en la narración de los hechos no menciona alguno referido o que tenga 

que ver con tal colocación de publicidad próxima a los organismos electorales 

mencionados, como tampoco señala como infringida la disposición de la legislación 

electoral local que alude a dicha conducta prohibida (artículo 220), en razón de lo 

cual este Consejo General no hará pronunciamiento alguno sobre esta cuestión. 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

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

establece: 
 

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

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

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

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

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

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

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

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

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 
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designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 121, 164, 182, 

208, 224, 268, 269, 271, 272, 273 y 281 disponen, en su parte conducente, lo 

siguiente: 

 

Artículo 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
… 
 

XX.- Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos previstos en esta Ley; 
… 
 
Artículo 164.- Queda prohibida la compra y adquisición de tiempos en radio y 
televisión para la difusión de propaganda político electoral, por lo que conforme a lo 
señalado en el artículo 41 de la Constitución Federal, corresponde al Instituto 
Nacional, la administración de los tiempos del Estado para fines electorales. 
 

Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 
igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y 
 
IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es 
menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio 
del registro de candidatos para la elección correspondiente 
 
Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en 
los procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán 
realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, 
antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se 
sancionará con la negativa de registro como precandidato. 
 
Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a la 
Ley General de Partidos Políticos y la Ley General establezcan, para la difusión de 
sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de 
conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional. 
 
Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, 
en todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda de carácter político o 
electoral o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión 
prohibida. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como 
precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. De comprobarse 
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la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato por el 
partido político de que se trate, el Consejo General negará el registro del infractor. 
 
El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para precampañas aplicable 
al proceso electoral correspondiente, dentro del calendario del proceso electoral 
que, para tal efecto, emita al iniciar el proceso electoral respectivo. 
 

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 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; 
 
II.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la 
fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 
habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil 
habitantes, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. 
 
El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 
o de proselitismo de carácter electoral. 
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Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- Los partidos políticos; 

…  

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.- … 
… 
VIII.- El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en 
materia de precampañas y campañas electorales; 
… 

XIV.-La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 
 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 
sea el caso; 
 
II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en 
dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 
 
III.- Omitir en los informes, lo relativo a los recursos recibidos en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña, en términos de la Ley General y la 
presente Ley, cuando el Instituto Estatal tenga las funciones de fiscalización 
delegadas por el Instituto Nacional; 
 
IV.- No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en 
esta Ley; 
 
V.- Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; 
 
VI.- Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, precandidato o 
candidato, fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas; 
 
VII.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley; 
 
VIII.- La contratación o adquisición de propaganda de carácter político o electoral o 
cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión prohibida; y 
 
IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 272.- Constituyen infracciones de los aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes a cargos de elección popular a la 
presente Ley: 
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I.- … 
 
XV.- La contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal 
en radio y televisión; y 
 
… 
 
Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, 
a la presente Ley: 
 
I.- … 
 
III.- La publicación o difusión en medios distintos a radio y televisión de propaganda 
política o electoral que denigren a las instituciones o calumnien a las personas; 
… 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

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

… 

 

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

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

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

del estado; y 

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

… 

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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

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

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

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

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

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

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

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

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

candidato pueden actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

Asimismo, se contempla en la legislación electoral local la prohibición de los partidos 

políticos, los aspirantes, precandidatos, candidatos a un cargo de elección popular 

la contratación o adquisición de propaganda de carácter político electoral  o bajo 

cualquier forma de promoción personal en radio y televisión fuera de los tiempos 

autorizados por la autoridad electoral nacional.  

 

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. 
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Cabe señalar que, conforme a la doctrina, 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 procedimiento 

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, siempre que no se opongan a las particularidades 

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

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

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

siguiente rubro ““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 expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, entre 
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ellos el principio de presunción de inocencia, el cual es un derecho fundamental del 

imputado de una infracción administrativa, del que deriva el derecho a ser tratado 

como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 

elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 

participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige que las 

autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, 

con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso 

legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 

investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los 

hechos denunciados y de los relacionados con ellos. 

 

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 tienen aplicación 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, y también consagrado 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, 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 no debe imponer sanción en tanto no cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre la acreditación de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, 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, se 
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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 se satisfagan para 

que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, con ello, la 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 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.  

 

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 EL DENUNCIANTE. 
 

a) Documental Pública.- Consistente en constancia suscrita por la Secretaria 

Técnica del Consejo Distrital XIX, Navojoa, Norte, Sonora.  

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 290 

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

para los efectos de tener acreditada la personería del compareciente en 

representación del partido denunciante. 

b) Documental Privada: Consistente en solicitud de diligencia de la función de 

oficialía electoral. 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para el 
efecto de que en dicha documental se contiene la solicitud a que se hace referencia. 
 

2).- 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 simple de su credencial de elector 

emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 
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 A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 de la 

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

que es suficiente para los efectos de tener acreditada la identidad del denunciado. 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen al denunciado.  

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

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

los efectos legales conducentes. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: Consistente en 

todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos a favor del 

denunciado.  

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

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

los efectos legales conducentes. 

 

El denunciado Máximo Othón Zayas, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció las pruebas siguientes: 

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de su credencial de elector 

emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 

 A la prueba anterior se le otorga valor indiciario, en términos del artículo 290 de la 

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

que es suficiente para los efectos de tener acreditada la identidad del denunciado. 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen al denunciado.  

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

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

los efectos legales conducentes. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: Consistente en 

todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos a favor del 

denunciado. 

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

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

los efectos legales conducentes. 

 

El denunciado Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación de denuncia 
ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de la constancia expedida 

por la entonces Secretaria del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, que me acredita como Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 
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 A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 290 

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

para los efectos de tener acreditada la personería del compareciente en 

representación del partido denunciado. 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen al partido 

denunciado. 

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

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

los efectos legales conducentes. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: Consistente en 

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

del partido denunciado. 

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

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

los efectos legales conducentes. 

 
B).- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 
 
Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento, se desprende 

lo siguiente: 

 

En el procedimiento no se acreditó el hecho delatado que el denunciante hizo 

consistir en que el día quince de noviembre de dos mil catorce y el día quince de 

enero del presente año, de las ocho a las nueve horas, en la radio local de Navojoa, 

Sonora, conocida como Z-14, en el programa noticioso que conducen Reyna Trejo 

y Martha Pérez, e inmediatamente después en la radiodifusora local KEKE, en el 

programa noticioso “Buenos Días Navojoa” dirigido por los locutores Javier Lugo y 

Jorge Ernesto Serna Valenzuela, se presentó el ciudadano Máximo Othón Zayas, 

en su carácter de aun Diputado Federal propietario en funciones, mencionando en 

la entrevista que estaba en su carácter de precandidato a la Diputación local por el 

XIX Distrito en el Estado de Sonora, y que el motivo de su visita era para pedir el 

apoyo de los militantes, de los simpatizantes y de la ciudadanía en general para que 

lo ayudaran a ser en días próximos, primero el candidato de su partido, el Partido 

Acción Nacional, al cargo señalado y luego Diputado, que él era un candidato 

cumplidor, pues había ya entregado miles de pares de zapatos como Diputado 

Federal y que, por tal motivo, era el idóneo para ir a competir y ganar las elecciones 

por el citado Distrito Electoral local; asimismo, que en dichas entrevistas, 

dirigiéndose al público y electorado en general y no sólo a sus militantes, promovió 

al C. Javier Gándara Magaña como candidato a la Gubernatura del Estado de 

Sonora cuando aún no era tiempo para hacerlo, mencionando que era mejor opción, 

pues era una persona de suma experiencia y que estaba seguro que sería el 
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próximo candidato del Partido Acción Nacional. Promoción que el C. Javier Gándara 

Magaña reiteró y ratificó en posteriores entrevistas con la bandera de su asociación 

civil “Ganfer” 

 

Lo anterior es así, ya que en relación con tal hecho el denunciado no aportó prueba 

alguna. 

 

De igual forma tampoco se acreditó en el procedimiento el hecho denunciado 

consistente en que el ciudadano Máximo Othón Zayas difundió propaganda 

mediante lonas impresas con la leyenda “¡GRACIAS! A la militancia Panista por 

elegirnos como candidatos a la Diputación Local por el Distrito XIX y a la Presidencia 

Municipal,  Máximo Othón y RAÚL SILVA. ¡ESTAMOS LISTOS! La unidad y el 

trabajo en equipo nos dará éxito”; ello porque el denunciante no aportó prueba 

alguna con el escrito de denuncia para probar tal circunstancia. 

 

Sobre el particular, no pasa inadvertido para este Consejo General que si bien el 

denunciante ofreció como prueba constancia suscrita por el personal con funciones 

de oficialía electoral de este Instituto Estatal en la que diere fe e hiciere constar la 

existencia y contenido de los hechos y la propaganda denunciados, no menos cierto 

es que tal fe de hechos no fue solicitada ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 

Estatal para que pudiera realizarse tal diligencia, levantarse la constancia 

correspondiente y allegarse al procedimiento. 

 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA Y 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. En este apartado se 

abordará el análisis de si las entrevistas de radio y la  propaganda objeto de 

denuncia constituyen difusión indebida de propaganda político electoral, entrega de 

propaganda fuera de plazo o contraria a la ley y actos anticipados de campaña 

electoral, por parte de los ciudadanos Máximo Othón Zayas y Javier Gándara 

Magaña, así como del Partido Acción Nacional, y la violación a los artículos 164, 

182, penúltimo párrafo, 208, 224, 271, fracción VII, 272, fracción XV,  y 273, fracción 

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

Sonora. 

Al respecto, en relación con los actos que se denuncian resulta preciso citar los 

preceptos relativos de la normatividad electoral local que se consideran violentados, 

los cuales son del tenor siguiente:  
 

Artículo 164.- Queda prohibida la compra y adquisición de tiempos en radio y 
televisión para la difusión de propaganda político electoral, por lo que conforme a lo 
señalado en el artículo 41 de la Constitución Federal, corresponde al Instituto 
Nacional, la administración de los tiempos del Estado para fines electorales. 
 

Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
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I a IV.- … 
 
… 
 
… 
 
Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, 
en todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda de carácter político o 
electoral o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión 
prohibida. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como 
precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. De comprobarse 
la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato por el 
partido político de que se trate, el Consejo General negará el registro del infractor. 
 
… 
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 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; 
 
II.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la 
fecha de la jornada electoral; 
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 
habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
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IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil 
habitantes, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. 
 
El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda 
o de proselitismo de carácter electoral. 
 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
I a V.- … 
 
VI.- Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, precandidato o 
candidato, fondos o bienes provenientes de actividades ilícitas; 
 
VII.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley; 
 
… 
 

IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

 

Artículo 272.- Constituyen infracciones de los aspirantes a candidatos 
independientes y candidatos independientes a cargos de elección popular a la 
presente Ley: 
 
I.- … 
 
XV.- La contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal 
en radio y televisión; y 
 
… 
 
Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y 
militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, 
a la presente Ley: 
 
I.- … 
 
III.- La publicación o difusión en medios distintos a radio y televisión de propaganda 
política o electoral que denigren a las instituciones o calumnien a las personas; 
… 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si los denunciados Máximo 

Othón Zayas, Javier Gándara Magaña y el Partido Acción Nacional, con las 

entrevistas de radio y la  propaganda objeto de denuncia, incurrieron en difusión 

indebida de propaganda político electoral y actos anticipados de campaña electoral 

y, por tanto, en violación a los artículos antes referidos, es requisito indispensable 

que, en principio, respecto del acto y la propaganda objeto de denuncia se hubiese 

acreditado su existencia, lo que en la especie no aconteció. 
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En efecto, según se ha expuesto, el denunciante no aportó prueba alguna para 

acreditar los hechos denunciados que se hicieron consistir, por una parte, en la 

realización de dos entrevistas de radio en dos estacione locales los días quince de 

noviembre de dos mil catorce y quince de enero del presente año, en las cuales se 

dice en la queja que el ciudadano Máximo Othón Zayas se dirigió al electorado en 

general para pedir el apoyo con la finalidad de primero ser candidato y luego 

diputado, así como solicitar el apoyo para Javier Gándara Magaña como candidato 

a la Gubernatura sin ser tiempo para ello y, por otra parte, en que el ciudadano 

Máximo Othón Zayas difundió propaganda mediante lonas impresas con la leyenda 

“¡GRACIAS! A la militancia Panista por elegirnos como candidatos a la Diputación 

Local por el Distrito XIX y a la Presidencia Municipal,  Máximo Othón y RAÚL SILVA. 

¡ESTAMOS LISTOS! La unidad y el trabajo en equipo nos dará éxito” 

 

En el caso, si bien el denunciante ofreció como prueba constancia suscrita por el 

personal con funciones de oficialía electoral de este Instituto Estatal en la que diere 

fe e hiciere constar la existencia y contenido de los hechos y la propaganda 

denunciados, no menos cierto es que tal diligencia no fue solicitada ante la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal para que pudiera realizarse, levantarse 

la constancia correspondiente y allegarse al procedimiento. 

 

Bajo esa tesitura, al no estar acreditada la existencia del acto y de la difusión de la 

propaganda que fueron objeto de denuncia, en el presente procedimiento no se 

actualiza la difusión indebida de propaganda político electoral, entrega de 

propaganda fuera de plazo o contraria a la ley y actos anticipados de campaña 

electoral por parte de los ciudadanos Máximo Othón Zayas y Javier Gándara 

Magaña, así como del Partido Acción Nacional, ni la violación a los artículos 164, 

182, penúltimo párrafo, 208, 224, 271, fracción VII, 272, fracción XV,  y 273, fracción 

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

Sonora; de ahí que lo procedente es declarar infundado el presente procedimiento 

especial sancionador promovido en tal sentido en contra los denunciados 

señalados. 

 

SÉPTIMO.- 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 el considerandos SEXTO de esta 

Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro del procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-59/2015, incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el C. Adán Amaya Ortiz, representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral en el Distrito XIX 

Navojoa Norte, en contra de los ciudadanos Máximo Othón Zayas y Javier Gándara 

Magaña, así como en contra del Partido Acción Nacional, por la presunta difusión 

indebida de propaganda político electoral, entrega de propaganda fuera de plazo o 

contraria a la ley o actos anticipados de campaña electoral, actos contrarios a los 

principios rectores de la materia electoral y violatorios de la ley de instituciones y 

procedimientos electorales para el Estado de Sonora.  
 

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 ordinaria celebrada el día 

quince de mayo del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 

fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/205/15 que contiene resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-59/2015 incoado con motivo de 
la denuncia presentada por el C. Adán Amaya Ortiz, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral en el Distrito XIX Navojoa 
Norte, en contra de los ciudadanos Máximo Othón Zayas y Javier Gándara Magaña, así 
como en contra del Partido Acción Nacional, por la presunta difusión indebida de 
propaganda político electoral, entrega de propaganda fuera de plazo o contraria a la ley y 
actos anticipados de campaña electoral, actos contrarios a los principios rectores de la 
materia electoral y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 


