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ACUERDO IEEPC/CG/260/15 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

75/2015, INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA 

CIUDADANA MARÍA ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL CANDIDATO JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, 

POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS 

VIOLATORIOS A LAS NORMAS DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL 

POR INCLUSIÓN DE ELEMENTOS RELIGIOSOS (PRESUNTA UTILIZACIÓN EN 

ACTO PÚBLICO DE EJERCICIO DE LIBERTAD DE CULTO RELIGIOSO CON 

FINES PROSELITISTAS); ASÍMISMO, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 
 

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

expediente de procedimiento especial sancionador IEE/PES-75/2015, formado con 

motivo de la denuncia presentada por la ciudadana María Antonieta Encinas 

Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, por su probable 

responsabilidad en la realización de actos violatorios a las normas de propaganda 

político-electoral (consistentes en la presunta utilización en acto público de 

ejercicio de libertad de culto religioso, con fines proselitistas y de propaganda 

electoral de manera ilegal por la inclusión de elementos religiosos); asimismo, 

por “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, todo lo demás que 

fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha treinta de abril de dos mil 

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

Participación Ciudadana, el escrito de denuncia presentado por la licenciada María 
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Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional,en contra de Javier Gándara Magaña, por la 

supuesta violación a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 268, fracciones I y III, 269, fracciones I, VIII y XIV, y 298, fracción 

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

y por “culpa in vigilando” en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

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

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el que admitió el presente expediente 

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

IEE/PES-75/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por la 

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

audiencia de pruebas y alegatos.  

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY: El día cinco 

de mayo del año en curso, los denunciados fueron notificados a comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos que se celebrará a las once horas del seis de mayo 

de dos mil quince; asimismo, la parte denunciada fue citada a la referida audiencia 

el cinco de mayo actual. 

 

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

de dos de mayo de dos mil quince, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos a 

que hace referencia el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tuvo verificativo el seis de mayo del 

año en curso, y en la que se proveyó sobre las pruebas ofrecidas y los alegatos 

hechos valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El siete de mayo de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva, 

para que se ponga en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado 

en termino de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha cinco de junio 

de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

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

Instituto, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 
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Por consiguiente, 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 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por ser un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, 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; también, este Instituto se encuentra dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, 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, y 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

De manera que la normatividad de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, será de orden público y de observancia 

general en todo el territorio de este Estado; y serán rectores de la función electoral 

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

publicidad, objetividad y probidad; por lo que, la citada ley se interpretará conforme 

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

El Consejo General es el máximo Órgano de Dirección de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores, así como 

para conocer de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, aplicando si hubiere las 

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora; 103, 114 y 305 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y 11, punto 1, 

fracción II, inciso b), del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley 

Electoral Local. 

 
SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 
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competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

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

las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la comisión de 

Denuncias hagan valer, pues para ello es menester la emisión de un juicio de valor 

acerca de tales hechos, mediante la ponderación y valoración de los medios de 

prueba obrantes en actuaciones, y por tanto, es necesario analizar el asunto 

planteado.  

 

Asimismo, en el presente caso, se advierte que en el escrito de contestación 

de denuncia suscrito por el ciudadano Javier Gándara Magaña, solicita se resuelva 

sobre la improcedencia del presente asunto, y se deseche de plano; esto bajo el 

argumento de que la denuncia instaurada en su contra es frívola, además de que 

los actos asentados en la misma son falsos y no constituyen infracción a la 

legislación electoral.  

 

 
Respecto al párrafo anterior, cabe señalar que, si bien es cierto los partidos 

políticos deben conducirse de manera seria sobre las imputaciones que realicen 

sobre los ciudadanos y los mismos institutos políticos, situación que en el caso 

concreto acontece, pues una vez analizada la denuncia afecta, en ella no se advirtió 

frivolidad, pues al contrario, se encontró redactada dentro del cauce legal 

permitido, máxime que los actos denunciados versan sobre la probable comisión 

de hechos y conductas graves y sistemáticas que infringen diversos preceptos 

Constitucionales, y los numerales que se citan como transgredidos corresponden a 

los contenidos en la Ley Electoral Local; por lo tanto, existen elementos para 

estudiar de fondo el acto que se viene reclamando. 

 
En tal contexto, resulta desacertada la solicitud hecha por el ciudadano 

Javier Gándara Magaña, en su escrito de contestación de denuncia, ya que no se 

configura lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, así como tampoco alguna de las hipótesis contenidas en los diversos 

84 y 53 del Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios a la Ley en cita; por 

lo tanto, no procede declarar actualizada alguna de las causales de 

improcedencia y, por ende se procederá al estudio de fondo de los hechos 

denunciados. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS. 
 

En el escrito de denuncia de fecha treinta de abril de dos mil quince, la 
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licenciada María Antonieta Encinas Velarde, Representante Propietaria del 
Partido Revolucionario Institucional, señaló los siguientes hechos: 

 
            “1.- El día 2 de marzo del año en curso el denunciadlo el C. Javier Gándara 

Magaña se registró oficialmente ante ese Instituto como candidato a 
Gobernador del Estado de Sonora por el Partido Acción Nacional, en atención 
a lo anterior queda claro que sí es sujeto de infracción ya que el denunciado 
es candidato a un cargo público de elección popular, además de que el acto 
de propaganda denunciada es de contenido electoral. 

 
            2.- Con fecha 04 de marzo del año en curso, el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo No. IEEPC/CG/40/2015 POR EL 
QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN 
ORDINARIA DEL PRIMER DOMINGO DE JUNIO. DE 2015, PRESENTADO 
POR EL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL, QUEDANDO 
REGISTRADO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONORA, EL CIUDADANO JAVIER GANDARA MAGAÑA". 

 
            3.- Con fecha 3 de abril del año que nos ocupa, el candidato a Gobernador 

por el Partido Acción Nacional Javier Gándara Magaña asistió como invitado 
especial a la Convención 2015 de la Iglesia de Dios en México que se realizó 
en el famoso estadio Tomas Oroz Gaytán de Ciudad Obregón Sonora, en 
donde dio arranque a dicha convención de la Iglesia cristiana mencionada y 
además compartió con miles de personas su proyecto político, actividad de la 
cual se originan las siguientes imágenes. 
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 En esta fotografía se aprecia al candidato a Gobernador por el PAN Javier 
Gándara Magaña dando su discurso político en la Convención Cristiana de la 
Iglesia de Dios en México el día 3 de abril del año en curso, tal y como se 
aprecia el stand donde se sostiene el micrófono tiene un logotipo de 
características religiosas que dice: IGLESIA DE DIOS EN MEXICO ECAM. 
 

 

 
En esta imagen se observa al candidato dando su discurso político a los 
asistentes de la convención 2015 de la iglesia de dios en México. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquí se aprecia al candidato del PAN sentado junto con los dirigentes 
eclesiásticos y los asistentes de la convención 2015 de la Iglesia de Dios en 
México. 
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En esta fotografía se observa al candidato denunciado, 
caminando rumbo al escenario para dar su discurso de su 
campaña electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía se observa al candidato saludando en el 
escenario antes de iniciar su discurso político al obispo de la 
iglesia de dios Samuel Duran. 
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Expresando manifestaciones de carácter político y electoral 

dirigidas al público asistente, con lo que el denunciado y su 

partido se promocionan ilegalmente, buscando prosélitos entre 
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los asistentes a un evento de naturaleza evidentemente 

religiosa.  
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En la anterior imagen se aprecia al denunciado posando inclusive 

para la cámara. 

 

     En esta fotografía se aprecia al candidato del PAN a la Gubernatura del 
Estado Javier Gándara Magaña dialogando con el Obispo Samuel Duran 
durante la ‘Convención Cristiana de la Iglesia de Dios en México’ del año 
2015. 

     Algunas de las imágenes anteriores fueron dadas a conocer inclusive, 
por el propio candidato en su cuenta de twitter y en su página oficial 
javiergandara.mx, las que se insertan a continuación y se describen las 
ligas electrónicas de cada una de ellas:  
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https://twitter.com/JavierGandaraM/status/584217340067217408/photo/1 

 

             https://twitter.com/JavierGandaraM/status/584217340067217408/photo/1 

 

https://twitter.com/JavierGandaraM/status/584217340067217408/photo/1
https://twitter.com/JavierGandaraM/status/584217340067217408/photo/1
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Ahora bien, del hecho que se denuncia se vislumbra una clara violación a lo 
que establecen los artículos 24 y 130 Constitucionales. 

  
Del análisis de los mismos, se concluye que el artículo 130 de la Constitución 
federal tiene como finalidad regular las relaciones entre las iglesias y el 
Estado, preservando el principio constitucional histórico de la separación 
entre éstos. Esto es, la apuntada separación tiene como finalidad, entre otras, 
garantizar la libertad de culto de los ciudadanos participantes en el 
procedimiento electoral de que se trate, a efecto de mantener libre de 
elementos religiosos al procedimiento de renovación y elección las personas 
me han de integrar los órganos del Estado. Luego, es factible sostener que 
existe una prohibición constitucional dirigida a los partidos políticos y 
candidatos de obtener utilidad o provecho de una figura o imagen que 
represente una determinada religión; de emplear expresiones religiosas en su 
propaganda; de usar alusiones o utilizar fundamentaciones de carácter 
religioso en su propaganda. 

 
Asimismo, de utilizar de manera tal que es ciara la prohibición de la utilización 
de expresiones religiosas en las campañas electorales. 

 
Por otro lado, la prohibición de la utilización de expresiones y actividades 
religiosas en la propaganda electoral se basa en las características que la 
Constitución señala que debe de contener el sufragio, sobre todo la 
consideración de que aquel debe de ser libre; por ello el hecho de que el 
denunciado, el candidato a Gobernador por el Partido Acción Nacional Javier 
Gándara Magaña realice propaganda en el seno de convenciones religiosas 
dentro de su campaña política constituye una inducción ilícita de la voluntad 
política del ciudadano en su beneficio, lo cual hace que el voto a su favor en 
realidad no fuera libre y por ende constituye una grave violación no solo de 
disposiciones legales sino también constitucionales. Además, solo en un 
estado donde exista separación absoluta entre él y la religión y solo en un 
estado laico, el voto es ejercido con libertad, por ello el hecho de que el C 
Javier Gándara Magaña no conduzca su campaña electoral de manera 
separada de los actos religiosos constituye una violación grave a los principios 
rectores en materia electoral. 

 
Sirve de apoyo las Jurisprudencias y Tesis sostenidas por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son los siguientes: 
Jurisprudencia 39/2010. ‘PROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES 
ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN’ y Tesis 
XLVI/2004, ‘SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A 
DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)’ y Tesis XVII/2011. 
‘IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SEPARACIÓN. EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL.- 

 
Conviene citar también, que el máximo tribunal en la materia ha sostenido que 
LAS EXPRESIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO EN UN EVENTO QUE 
TENGA COMO PROPOSITO LA OBTENCION DE VOTOS, VULNERA EL 
ARTICULO 130 CONSTITUCIONAL. 
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Esto, en la ejecutoria del Juicio para la Protección de los Derechos Político- 
electorales del Ciudadano con número de expediente SUP-JDC-165/2010, en 
la que estimó que quede acreditado el uso de expresiones de contenido 
religioso: Ganaré con el apoyo de la voluntad popular y la de Dios’ y Esto no 
lo paramos, cuando la voluntad del pueblo, los astros y la de Dios estén 
alineadas, emitidas por un candidato a Gobernador en el estado de Sinaloa, 
frente a grupos religiosos, implicaron la utilización de expresiones de carácter 
religioso al utilizar la palabra ‘Dios’, por lo que no podían ser consideradas 
como alusiones retóricas o coloquiales, tomando en cuenta que se dieron en 
reuniones proselitistas, razón por la cual, se consideró que la forma en que 
fueron externadas resultaron persuasivas hacia el electorado, lo anterior, en 
virtud de que la sola palabra necesariamente traía aparejada la vinculación de 
un aspecto religioso con la contienda electoral, circunstancia que se tradujo 
en una clara intención encaminada a la obtención de votos, valiéndose 
precisamente de la fuerza que por sí sola representaba la misma, con el fin 
de generar en el electorado una idea en el sentido que se quería destacar, tal 
figura o creencia religiosa; motivo, por el cual, quedó acreditado que el 
candidato transgredió lo dispuesto en el artículo 130 Constitucional, así como 
el 30, párrafo segundo, fracción VI, en la cual quedó establecido el mandato 
categórico en el sentido de prohibir que los partidos políticos, en su 
propaganda electoral la utilización de símbolos o expresiones de carácter 
religioso, ello con la finalidad de garantizar que ninguna de las fuerzas 
políticas pudieran coaccionar a los ciudadanos para votar a su favor, sino que 
éstos votaran libre y racionalmente de acuerdo con las diferentes propuestas 
ofrecidas; aspecto que difícilmente se lograrían si se permitiera el 
involucramiento de tales aspectos en su propaganda electoral, motivo por el 
cual, la Sala Superior fue categórica al establecer que con ello se afectaría la 
libertad de conciencia de los votantes, y con ello, las cualidades del voto. 

 
Lo que en el caso concreto se materializa a partir de que el denunciado asistió 
a la Convención y expresó manifestaciones tendentes a promoverse entre los 
convencionistas. 

 
En el caso, las imágenes del capítulo de hechos, deben adminicularse a 
diversas notas periodísticas coincidentes entre sí y las imágenes insertas en 
el cuerpo de hechos, generan plena convicción de la realización de los hechos 
denunciados y que encuadran perfectamente en los supuestos legales que 
prevén las infracciones del candidato y partido denunciados. 

 
Debido a lo anteriormente señalado resulta necesario reiterar y precisar que 
de un estudio conjunto de estos actos se concluye en que existen 
fundamentos sólidos, así como argumentos respaldados de evidencia 
comprobable que ponen de relieve las violaciones constitucionales y legales. 

 
Por otro lado, me permito transcribir las consideraciones de la sentencia 
recaída en el Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-0604/2007 de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, el cual 
sirve de apoyo para robustecer lo expuesto en la denuncia que nos ocupa, a 
saber: 
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En efecto, la Constitución Política establece mandamientos respecto de las-
cuales debe ceñirse la actividad del Estado, en ellas en forma general se 
establecen valores que son inmutables y que garantizan la existencia misma 
de una sociedad, y a la vez consigna disposiciones que son producto de la 
experiencia histórica propia del Estado. 

 
Dichas disposiciones pueden consignarse en forma de directrices que definen 
el rumbo, forma e integración del Estado, por lo cual aun cuando son 
generales y abstractas, en ellas subyacen normas particulares aplicables a la 
función estatal, porque establecen también normas permisivas, prohibitivas y 
dispositivas, respecto de la actividad que lleva a cabo el Estado, en tanto son 
eficaces y vigentes para garantizar la subsistencia del mismo, así como del 
orden público. 

 
Las normas constitucionales, en tanto derecho vigente, vinculan a los 
sujetos a los que se dirigen; en este sentido, al ser continentes de 
derechos y obligaciones, se tienen que hacer guardar por las 
autoridades garantes de su cumplimiento, así como por aquellos sujetos 
corresponsales de su observancia. 

 
Así, las disposiciones constitucionales no sólo son mandamientos abstractos 
que fijan la dirección o proyección de la función estatal, sino que, también 
contienen normas vigentes y exigibles. 

 
Así, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 
Poderes de la Unión y a través de los poderes ejecutivo y legislativo de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes inferiores. 

 
En lo que respecta a la renovación de los poderes públicos, establece, que 
para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la 
soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y 
en las leyes electorales estatales, resulta imprescindible la garantía de 
elecciones, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y 
directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la 
organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como 
principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de 
equidad para todos los partidos políticos; y, el control de la constitucionalidad 
y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 

 
Como consecuencia de lo anterior, si la Constitución Política prevé esas 
normas como presupuesto de validez de una elección, auténtica y periódica, 
es admisible arribar a la conclusión de que una elección resulta contraria a 
derecho cuando se constate que las normas antes señaladas no fueron 
observadas en una contienda electoral. 

 
Por tanto, las disposiciones constitucionales que determinan la capacidad 
legitimadora de las elecciones son: 
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1) La propuesta electoral que, por un lado, está sometida a los mismos 
requisitos de la elección (debe ser libre, competitiva) y, por otro, no puede 
sustituirá la decisión selectiva del electorado; 

 
2) La competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una 

contienda entre posiciones y programas políticos; 
 
3) La igualdad de oportunidades en el ámbito de la candidatura (candidatura 

y campaña electoral);  
 
4) La autenticidad de elección que sé asegura, entre otras cosas, a través 

de la emisión libre y secreta del voto; 
 
5) El sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no 

debe provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que 
obstaculicen la dinámica política; 

 
6)   La decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un período electoral. 

 
Por tanto, resulta obvia la importancia que tiene el respetar las normas 
constitucionales dentro de una elección, como la relativa a acceder en 
condiciones equitativas a una contienda electoral, las - cuales generan el 
ambiente propicio para la emisión libre del sufragio. 

 
Así, al tener el carácter de ley, vincula en cuanto a su observancia tanto a las 
autoridades electorales, como a aquellos sujetos que están obligados a 
cumplirlas, derivada de su situación particular. 

 
Sentado lo anterior, esta Sala Superior toma en consideración que en el 
artículo 130 de la Ley Fundamental, efectivamente como se resolvió en la 
sentencia reclamada, se recoge el principio histórico de la separación del 
Estado y las iglesias, al señalar: 

 
‘El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las 
normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones 
religiosas se sujetarán a la ley. 

 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de 
culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria 
respectiva, que será de orden público, desarrollaré y concretará las 
disposiciones siguientes: 
 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 

como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente 
registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones 
y requisitos para el registro constitutivo de las mismas; 

 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 

religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los 

mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los 
requisitos que señale la ley; 

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán 
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desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, 
pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos 
con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados, 
y 

 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 

proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 
alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse 
a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, 
los símbolos patrios.  

 
Queda estrictamente prohibida a formación de toda ciase de agrupaciones 
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la 
relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos 
reuniones de carácter político. 

 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que 
con tal motivo establece la ley. 

 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, 
serán Incapaces -para heredar por testamento, de las personas a quienes los 
propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 

 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y 
tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

 
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta 
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.  

 
A juicio de esta Sala Superior; el artículo de la Constitución federal trascrito 
contiene las siguientes normas expresas para regular las relaciones entre las 
iglesias y el Estado: 

 
1. Se establece de manera absoluta el principio histórico de separación entre 

las iglesias y el Estado. En consecuencia, se impone la obligación a las 
iglesias de sujetarse a la ley civil, siendo competencia exclusiva del 
Congreso de la Unión legislar en materia de iglesias y culto público; 

 
2. Se establecen, como marco normativo para la legislación secundaria los 

siguientes mandamientos: 
 
a) Las Iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica: 
 
b) Por el mandamiento de separar las cuestiones de iglesias y las del Estado 

se determina que: 
 
I) Las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna de las 

asociaciones religiosas; 
II) Mexicanos y extranjeros, cumpliendo los requisitos de ley, podrán ser 
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ministros de culto; 
 
III) Los actos del estado civil de las personas lo de la exclusiva competencia 

de las autoridades civiles 
 
IV) Existen diversas prohibiciones y limitantes en materia política y electoral, 

entre las que destacan: 
 
3. Por lo que hace a los ministros de culto: Dichos sujetos no podrán 

desempeñar cargos públicos ni son sujetos activos del voto pasivo, aunque 
sí del voto activo, siempre que se separen con la anticipación y la forma 
que prevea la ley; los ministros de culto no podrán asociarse con fines 
políticos, ni participar en reunión política, ni hacer referencia, oponerse o 
agraviara las instituciones del país o sus leyes en actos de culto, 
propaganda religiosa o publicaciones religiosas. 

 
Se establece asimismo la ilegitimidad testamentaría consistente en que los 
ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que pertenezcan, serán 
incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes hayan 
dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del 
cuarto grado. 

 
4. Por lo que hace a las agrupaciones políticas: No podrán llevar por título 

alguna palabra o indicación que los relacione con alguna confesión 
religiosa. 

 
5. En los templos no podrán celebrarse reuniones de carácter político. 

 
Como se desprende claramente del anterior análisis del artículo 130 
constitucional, es evidente que la razón y fin de la norma de referencia es 
regular las relaciones entre las iglesias y el Estado, preservando su 
separación absoluta e intentando asegurar que, de ninguna manera, puedan 
contaminarse unas con otras. 

 
Cabe recordar, que el inciso q) del párrafo 1 del artículo 38 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene su origen en la Ley 
Electoral para la Formación del Congreso Constituyente, del diecinueve de 
septiembre de mil novecientos dieciséis, en cuyo artículo 53 se mencionó, por 
primera vez, la prohibición de que los partidos políticos utilizaran alguna 
denominación religiosa, prohibición que fue reiterada en el artículo 60 de la 
Ley Electoral del seis de febrero de mil novecientos diecisiete. 

 
Por su parte, en la Ley para la Elección de los Poderes Federales del dos de 
julio de mil novecientos dieciocho, se repitió el precepto que contenía la ley 
anterior; aunque agregando la prohibición a los partidos de que se formaran 
exclusivamente en favor de individuos de determinada raza o creencia 
(artículo 106, fracción V). 

 
En las leyes electorales posteriores, en especial la de mil novecientos 
cuarenta y seis, se ratificó la prohibición a los partidos políticos nacionales de 
que su denominación, fines y programas políticos contuvieran alusiones de 
carácter religioso o racial (Artículo 24). 
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En la Ley Federal Electoral del dos de 'enero de mil novecientos setenta y 
tres, se repitió la disposición mencionada, porque a los partidos políticos se 
les prohibió sostener ligas de dependencia con cualquier ministro de culto de 
alguna religión, y se especificó, en el artículo 40, fracción I, que la propaganda 
electoral debía estar libre del empleo de símbolos, signos o motivos religiosos 
y raciales. 

 
Por su parte, en el Código Federal Electoral de mil novecientos ochenta y seis, 
en su edículo 45, fracción XIV, se especificó que los partidos políticos debían 
conducirse sin ligas de dependencia de ministros de cuito de cualquier religión 
o secta. Incluso, el numeral 94, fracción VIl, preveía que la aceptación tácita 
o expresa de propaganda proveniente de ministros de culto de cualquier 
religión o secta era causa de pérdida del registro como partido político. 

 
En el texto primigenio del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se repitió, en el artículo 38, párrafo 1, inciso ñ), la mencionada 
prohibición de ‘dependencia’, inciso que, por una reforma del veinticuatro de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres, pasó a ser la indicada con la 
letra n), creándose igualmente en ese mismo año el inciso q) que es materia 
de estudio. 

 
Como es posible advertir en la historia y antecedentes de la norma en 
cuestión, ha sido intención del legislador perfeccionar y desarrollar el principio 
de la separación entre las iglesias y el Estado Mexicano vigente plenamente, 
al menos, desde la expedición de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en mil novecientos diecisiete, y consagrado como tal en 
las reformas constitucionales y legales en la materia de mil novecientos 
noventa y dos. 

 
En consecuencia, deben sopesarse ¡as sucesivas reformas a la legislación 
federal electoral de este siglo, que en todo caso buscaron la consagración y 
regulación a detalle del mencionado principio histórico en las relaciones de 
los partidos políticos, a efecto de que éstos no pudiesen, en momento alguno, 
aprovechar en su beneficio de la fe de un pueblo. 

 
De lo manifestado se desprende que el C, Javier Gándara Magaña utilizó y 
aprovechó símbolos, expresiones y alusiones en su campaña electoral de 
carácter religioso, pese a la prohibición expresamente establecida en nuestra 
Constitución, siendo lo denunciado una irregularidad grave. 

 
En virtud de la observación de lo anteriormente expuesto, se percibe que 
existe una evidente violación a los artículos 24 y 130 de la Constitución 
Federal, en el sentido de que los hechos que se denuncian se traducen en 
una acción por demás indebida, ilegal e incluso inconstitucional, resumiendo 
que dichas acciones por parte del denunciado constituyen un ilícito 
sancionado por las leyes electorales ya referidas, y en atención a los alcances 
normativos del artículo 130 de nuestra carta magna, el objetivo de dicho 
numeral es la separación de estado iglesia, amén de que el diverso artículo 
24 constitucional impone la obligación de no utilizar los actos públicos de 
expresión de esta libertad, con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. 

 
Como podemos observar, esa autoridad administrativa electoral local, tiene 
competencia para conocer de las violaciones generadas por cualquier medio, 
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a la normatividad electoral como en el caso lo relativo a violaciones a las 
normas sobre propaganda política y electoral tal como se prevé en el artículo 
299 párrafo primero, fracción I de la Ley Electoral local y en atención a ello 
solicito que clarifiquen su debido estudio entre la actividad propiamente 
religiosa y la actividad proselitista del hoy denunciado. 

 
Debido a lo anteriormente señalado en este punto de Hechos así como del 
resto de la lectura de esta denuncia resulta necesario reiterar y precisar que 
de un estudio conjunto de estos actos se concluye en que existen 
fundamentos sólidos, así como argumentos respaldados de evidencia 
comprobable que indican que la línea de proyección que sigue el candidato 
está revestida y esclarece que dicha conjunción de actos se da con el fin de 
beneficiarse dentro del ciclo electoral que nos ocupa (2014-2015), afectando 
con ello equidad en la competencia entre partidos. 

 
Lo que se corrobora mediante sendas publicaciones en prensa e internet 
correspondiente a los días 3, 4 y 5 de Abril del año en curso, donde se 
publican notas periodísticas de la convención 2015 de la iglesia de Dios en 
México que se realizó en el famoso estadio Tomas Oroz Gaytán de Ciudad 
Obregón Sonora el día viernes 3 de abril, notas periodísticas que a 
continuación se plasman, junto con la correspondiente liga electrónica; 

 
http://www.elmensajero.mx/2015/vernoticias1.php?artids=17004&categoria=241 

 
           Javier Gándara vence los muros en el TOG 

El estadio de baseball de Cd Obregón, ese al que llaman TOG, (por ser las 
siglas de Tomás Oros Gaytán), estaba listo para un encuentro en si que no 
se usarían las cuatro bases que lo circundan. Era el momento para que otro 
evento, tan importante como un partido del rey de los deportes, se llevara a 
cabo en las próximas horas. 

 
El candidato del PAN a la gubernatura Javier Gándara Magaña, se encontraba 
aún lejos del vetusto inmueble, Importantes reuniones con la sociedad civil de 
Cajeme, antecedían al encuentro sobre la fresca grama, reuniones que por 
cierto, se desarrollaron con total éxito pero de las que ya les hablaremos más 
adelante, en otras ediciones. 

 
Por lo pronto en el estadio sobre la Ave. Guerrero, todos los preparativos se 
desarrollaban: a. la distancia se escuchaba a un baterista probar sus sonoros 
tambores, alguien probaba el audio local, jóvenes del staff checaban con un 
grupo de panderistas su entrada, y por fuera del estadio, ya estaba, decidida 
la puerta de entrada por la que ingresaría el candidato papista. 

 
Importante considerar los ríos de gente que por diversos accesos ocupaban 
los palcos, las graderías y las acojinadas sillas, que en ordenadas filas 
hicieron, solo para este evento, desaparecer el diamante de juego que ahí en 
Cajeme, todos veneran cada año. 
Un rebosante estadio, escuchó los primeros acordes de la música, que un 
reconocido grupo de Chihuahua, llamado En Espíritu y en Verdad, dejo 
escapar para dar inicio a la Convención Cristiana de la iglesia de Dios en 
México, un evento que se celebra cada ario desde hace décadas, pero que 
en esta ocasión, estarla- .aderezado por un acto especial. 

 

http://www.elmensajero.mx/2015/vernoticias1.php?artids=17004&categoria=241
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Esta Convención era el motivo por el que el candidato albiazul se encontraba 
en Obregón, y temprano ese día, Patricia Flores, una de las organizadoras, 
ya había confirmado que la presencia del candidato, radicaba en la 
obligatoriedad de los grupos religiosos, de orar siempre por quienes 
pretendan convertirse en autoridades del pueblo, en este caso, del sonorense. 

 
Así el anfitrión, obispo Samuel Duran, y ante la llegada del candidato, dio 
arranque a la Convención, con una asistencia cercana a las cinco mil almas, 
que puestas de pie, oraban por la consumación de lo que venía. Javier 
Gándara Magaña ya se encontraba en primera fila, mirando hacia un costado 
y el otro, sin dejar en ningún momento de saludar personas. 

 
Es obispo dijo entonces, dirigiendo la mirada a esa fila en So particular, que 
ese día era especial, porque entre ellos se encontraba una persona, que sin 
pertenecer a la Iglesia de dios, había demostrado ya cuán importante era la 
comunidad cristiana para él, y los planes que se estaba gestando para 
trabajar, todos en conjunto, por una mejor sociedad. 

 
Y mientras las luces de neón iluminaban con intensidad la noche, el lugar le 
fue dado al candidato panista, en medio de una gran expectación por partes 
de las miles de familias, que atentas, esperaban escuchar sus palabras. 

 
Javier Gándara, tranquilo y sin apresurarse, camino hacia la escenografía que 
imponente le esperaba. 

 
Vestido con una guayabera blanca y un pantalón obscuro, les dio lugar 
preferente a pastores y obispos, que enfundados en sobrios trajes formales, 
encabezaban el evento. Con tranquilidad se colocó detrás del elegante atril, y 
con mesura les dijo a los asistentes que él y su esposa Marcela Fernández 
se han dedicado, durante 42 años, al trabajo comunitario, procurando siempre 
el bien de los demás, fomentando los valores morales entre quienes han 
tenido la oportunidad de conocer de manera personal. 

 
La identificación entre las familias cristianas, que buscan siempre la unión 
familiar a base de valores que cada día se pierden más, fue inmediata. El 
invitado especial, visto a la distancia desde sus lugares, hablaba un Idioma 
que ellos, en lo particular, dominaban a la perfección. 

 
Siendo la fe una convicción entre los presentes, Gándara Magaña les dijo que 
en base a eso, la fe, podía transmitirse el amor a los demás, y mientras todos 
inclinaban su cuerpo hacia adelante en señal de absoluta atención, les dijo 
también que los muros que se presentan en la vida, y de los que la Biblia 
habla, podían superarse con esfuerzo, amor a los demás, y respeto hacia la 
dignidad de las personas. 

 
En ese momento, la Identificación entre el que hablaba y los que escuchaban 
ya era total, y nada interrumpiría esa conexión, los rostros de los padres de 
familia se observaban tranquilos, sus esposas asentían de manera firme, y 
los jóvenes de todas las edades, ya comentaban entre si lo que los altavoces 
esparcían como reguero de pólvora por tocio el estadio. 

 
Tomando con ambas manos y con firmeza el atril de cristal, Gándara Magaña 
dijo de manera firme, que la calumnia y el infundio, con lo que muchas veces 
se trata de evitar que esos muros que obstaculizan el camino se superen-, no 
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debe desviar a nadie, y que el propósito de toda persona, debe ser como 
mejorar las condiciones de vida de los demás en todos los aspectos, sin 
importar lo que los demás hagan o intente hacer en contra de eso. 

 
ES candidato panista dio un paso aventurado en su discurso, cuando les dijo 
que él conocía, que la Biblia atestiguaba que los gobernantes son impuestos 
por Dios y de acuerdo a su voluntad, pero que no dejaría de trabajar por el 
elemento central que es la búsqueda del bienestar social, y comprometiendo 
la visión congregacional de los escuchas, les dijo con firmeza que él sabía 
que en eso las iglesias cristianas también trabajaban, saliendo así victorioso 
del aventurado paso del que se hace mención líneas arriba. 

 
El TOG en este momento estaba enmudecido, desde todos los puntos del 
estadio, las miradas de las cinco mil almas congregadas apuntaban al hombre 
de blanca guayabera, que les hablaba desde el centro del escenario, y quien 
apelando a la alianza que la Iglesia de Dios ha hecho desde hace tiempo con 
ellos, y en base al trabajo conjunto que vienen desarrollando desde hace 
años, les pidió que consideraran a Javier Gándara Magaña como una persona 
inspirada para trabajar con toda certeza y certidumbre en hacer realidad los 
anhelos de la gente que busca corno vivir mejor.  

 
Tocó los corazones de miles de familias, que practican la oración como al 
momento diario, cuando les pidió que tuvieran siempre presente en ellas a 
Javier Gándara, como alguien quien tiene la convicción de hacer el bien 
común, apoyado en el amor al prójimo que siempre se debe practicar. 

 
El candidato panista, viendo de frente a los asistentes, sentados todos ellos 
en un enorme abanico que se extendía desde la primera base y hasta la 
tercera, pasando por detrás del ‘home’, agradeció a todos su atención, y 
dejando escapar un profundo suspiro, les dijo sentirse bendecido por Dios, 
por lo que podían confiar en él, y ¡es adelanto que juntos trabajaran por las 
familias, y que le ayudaran a inculcar tos valores que son primordiales para 
crecer todos unidos, como verdaderas familias creyentes. 

 
En ese momento, el rumor de aceptación ante la solicitud ya corría por las 
gradas del enorme estadio deportivo, las intensas luces que chocaban contra 
la grama, las redes de protección y butacas, dejaban ver con claridad a 
personas, de todas las edades, que empezaban ya a ponerse de pie, en señal 
de aprobación ante las palabras expuestas. 

 
Cuando Gándara Magaña pidió que Se ayudaran a construir el Sonora que 
todos querían, el obispo Samuel Duran, los pastores Manuel. Cruz, Martin 
Mendoza, José Marroquín y Daniel Palazuelos ya rodeaban al candidato 
panista, quien en señal de absoluto respeto jamás abandonó su posición 
detrás del impositivo atril de cristal, y contrario a lo que siempre hace en sus 
actos de proselitismo, nunca tuvo la intención de caminar entre las filas de los 
asistentes, y nunca conminó, respetando la sobriedad de ese acto, a los 
aplausos ni a los vítores. 

 
Javier Gándara Magaña sabía dónde estaba, y ese lugar, destinado a la 
Convención de la Iglesia de Dios, no era su acto, pero si su tiempo, el cual, 
de manera elegante, supo aprovechar en toda su magnitud. 
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Sin aspavientos, sin falsas poses y sin negativa de su parte, dejó con absoluta 
convicción, que los ministros que lo rodeaban oraran por él, quienes pusieron 
en -manos de una voluntad superior, la consumación del proyecto ‘Todos 
proponemos el Sonora que queremos’. 

 
Pero su relación con la comunidad cristiana no termino ahí, al bajar 
parsimoniosamente las escalares del escenario, y una vez plantado a ras del 
campo, Javier dejo de ser el candidato panista, y se convirtió en Javier, un 
asistente más, que sentado en la silla que le habían asignado como invitado 
especial, se dispuso a escuchar las entonaciones del grupo de alabanza En 
Espíritu y en Verdad, y aplaudiendo con fuerza, cuando vio que cientos de 
jóvenes corrieron para colocarse al pie del escenario, dejo que la noche 
pasara, en medio del concierto cristiano que recién empezaba. 

 
Su mensaje como hombre político ya estaba entregado, ahora era tiempo de 
dejar que el de Dios se concretara, y él, Javier Gándara Magaña, no se 
interpondría. 

 
http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL  
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Hermosillo, Sonora, 03 de abril de 2015 (Sonora Expresa).- En un ambiente 
de cordialidad y compromiso por la unidad y búsqueda del bien común se 
realizó la Convención 2015 de la Iglesia de Dios en México, en la que Javier 
Gándara Magaña, asistió como invitado especial, para compartir con los 
asistentes sus ideas y experiencia de vida en el tema del altruismo y labor 
social, mismo espíritu que aseguró lo guiará durante los seis años en el 
gobierno de Sonora. 

‘Hay una gran coincidencia en la procuración del bien común, ese es un 
principio que todos debemos de traer dentro de nuestras mentes y nuestros 
corazones, el acercar a la gente, el ayudar a quien más lo necesita, ayuda 
ríos de diferentes maneras, a veces con un consejo, a veces con un 
‘apapacho’, a veces con una pequeña ayuda, pero siempre hay que estar 
cerca de donde hay más necesidades y particularmente buscar el respaldo 
para apoyarlos’, expresó el actual candidato del PAN a Gobernador de 
Sonora. 

Gándara Magaña subrayó que buscará desde su gobierno fomentar los 
valores que han aportado su identidad a las familias sonorenses, como el 
trabajo y el altruismo, para impulsar desde la sociedad el desarrollo tanto 
material como espiritual y de esta manera conformar comunidades más 
integradas que tengan los mismos anhelos y sueños de superación. 
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http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=65188&relacion=&tipo=principal1&cat=51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Javier Gándara se reunió con cristianos de Cajeme. 

El candidato del PAN a la gubernatura se definió como un hombre que quiere 
construir y a sembrar dentro de la sociedad lo verdaderamente importante. 

Cajeme, Sonora, Abril 4 de 2015. Sábado 

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a Gobernador, asistió como 
invitado especial a la Convención 2015 de la Iglesia de Dios en México que 
se realizó en el famoso estadio Tomas Oroz Gaytán de Ciudad Obregón, en 
donde compartió con miles de personas un mensaje de unidad hacia su 
proyecto político, el cual busca entre otras acciones consolidar los valores 
sociales que permitan elevar el espíritu de la ciudadanía y logren establecer 
lazos fraternales para ayudar a quien menos tiene. 

‘Les pido que crean y confíen en Javier Gándara, porque yo no voy a fallar, 
yo soy un hombre que quiere venir a construir, a sembrar lo importante dentro 
de una sociedad, a sembrar que las familias se fortalezcan cada vez más 
porque son el elemento fundamental y básico de una sociedad, debemos sin 
duda inculcar esos valores, esos valores que nos van a llevar a la 
consolidación de toda esta sociedad en beneficio siempre de todas las 
personas con mayores necesidades’, subrayó. 

El candidato indicó que el altruismo debe ser una característica que distinga 
a los sonorenses, para que entre todos logren constituir una sociedad en la 
que siempre se apoye a quien más lo necesite y así trabajar por una igualdad 
ele condiciones. 

Especificó que en su contacto con los sonorenses las principales demandas 
han sido empleo, seguridad pública, desarrollo económico para la entidad por 
lo que sus propuestas se están construyendo en ese sentido bajo el programa 
‘Todos proponemos el Sonora que queremos.’ 
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http://nuevodia.com.mx/2015/04/estrecha-javier-gandara-lazos-con-lossonorenses/ 

Publicado abril 5, 2015, 1:44 am 

Estrecha Javier Gándara lazos con los sonorenses 

 

Durante su visita realizada a Cajeme invitado por congregación 
Redacción 
Cajeme, Sonora - Nuevo Día 
Para estrechar los lazos fraternales ante los ciudadanos de Cajeme, Javier 
Gándara Magaña dijo que realizará acciones para consolidar los valores 
sociales. 

 
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno estatal fue el 
invitado especial de la Convención 2015, de la Iglesia de Dios en México, 
donde compartió con miles de personas un mensaje de unidad hacia su 
proyecto político, en el estadio Tomás Oroz Gaytán. 

 
‘Les pido qué crean y confíen en Javier Gándara, porque yo no voy a fallar, 
yo soy un hombre que quiere venir a construir, a sembrar lo importante dentro 
de una sociedad, a sembrar que las familias se fortalezcan cada vez más 
porque son el elemento fundamental y básico de una sociedad’, expresó. 

 
El abanderado les dijo que busca entre otras acciones, consolidar los valores 
sociales que permitan elevar el espíritu de la ciudadanía y establecer lazos 
fraternales para ayudar a quien menos tiene. 

 
‘Debemos sin duda inculcar esos valores, esos valores que nos vari a llevar a 
la consolidación de toda esta sociedad en beneficio siempre de todas las 
personas con mayores necesidades’, agregó. 

 
El candidato destacó que el altruismo debe ser una característica que distinga 
a los sonorenses, para constituir entre todos, una sociedad en la que siempre 
se apoye a quien más lo necesita, en miras de la igualdad de condiciones. 
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Ante la multitud de fieles, el candidato informó que las principales demandas 
de los sonorenses han sido el empleo, la seguridad pública, y el desarrollo 
económico. 

 
Para detallar su plan de gobierno, con tales propuestas están construyendo 
el programa llamado ‘Todos proponemos el Sonora que querernos’ 

 
Notas periodísticas que se ofrecen como medios de prueba de los hechos que 
se denuncian, sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia: 
Jurisprudencia 38/2002 
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, 
pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 
convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada 
caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos 
órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo 
sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su 
contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se !e 
atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 
medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse 
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 
todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana 
crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, o de la ley que sea aplicable…’ 

 
http: //www.critica.com. mx/vernoticias1.php?artid=58459&mas=18 Inician empatados Claudia y Javier el segundo round 

 

 

Por: Gaspar Navarro Ruiz  
2015-04-05 
Este día inician los dos tercios de tiempo que le restan a la campaña de 
candidatos a gobernador de Sonora en una carrera parejera entre la candidata 
del PRI Claudia Pavlovich y el panista Javier Gándara Magaña. 

 
En esta lucha a tres caídas sin límite de tiempo de máscara contra cabellera, 
el primer tercio lo ganó Claudia Pavlovich sumando una docena de puntos 
para alcanzar al candidato panista Gándara Magaña, quien con todo y sus 
años de precampaña con la Fundación Ganfer no se ha podido sostener como 
líder en la carrera por la gubernatura y en un descuido podría perder por 
nocaut. 
Según las variadas encuestas, prácticamente empatados inician el segundo 
tercio los dos principales contendientes, y de seguir la tendencia de Claudia 
en los sondeos, se convertirá en dolor de cabeza no solo para Javier sino 
también para Guillermo Padrés y cuñados que verían en riesgo el pacto de 
impunidad que hay entre ellos. 
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En eso de las campañas por la gubernatura, andan molestos los cristianos de 
Hermosillo y los participantes en el encuentro de la Iglesia de Dios que se 
celebra, anualmente en Ciudad. Obregón, por el uso electoral que le tiró Javier 
Gándara a su visita a-anillos grupos difundiéndolos como si fueran actos de 
su campaña y aun mostrándolos como parte de su agenda política y hasta 
como si fuera su Mesías. 

 
¿Realmente necesita. Javier Gándara tener que difundir su visita a las 
reuniones religiosas como evento de campaña. La única explicación, lógica, 
pero no válida, es que está cayendo en preferencias electorales, y se está 
agarrando hasta de la religión y organizaciones religiosas para en forma 
desesperada tratar de mantenerse a flote. 
Pero lo cierto es que en el amor, en la guerra y en la política todo se vale, y el 
candidato panista está haciendo pactos no solo con los cristianos sino hasta 
con el diablo del Palacio de Gobierno y de otros infiernos para llegar al poder 
a cualquier costo Esa desesperación, se ve reflejada en redes sociales y en 
sicarios electorales con una feroz guerra sucia contra Claudia Pavlovich a 
través de volantes que destilan estiércol y en memes en internet. 
http://sonoraexpresa.com/en-sonora-la-labor-Social-es-mi-compromiso-y-mi-prioridad-javier-gandara-magana/ 

En Sonora la labor social es mi compromiso y mi prioridad: Javier Gándara 
Magaña.  
Para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en 
que no medien tales circunstancias. 

       
PRECEPTOS VIOLADOS 

          CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, 
de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. 
Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, 
tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del 
culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la 
ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con 
fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. 

 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión 
alguna. 

 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los 
templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán 
a la ley reglamentarla, 
Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias 
orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás 
agrupaciones religiosas se sujetaran a la ley. 

 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de 
culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria 
respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las 
disposiciones siguientes: 

 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 

como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente 
registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones 
y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. 

http://sonoraexpresa.com/en-sonora-la-labor-Social-es-mi-compromiso-y-mi-prioridad-javier-gandara-magana/
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b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas; 

 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los 

mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los 
requisitos que señale la ley; 

 
d) En los términos de la ley reglamentarla, los ministros de cultos no podrán 

desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, 
pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos 
con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. 

 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 

proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 
alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse 
a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, 
los símbolos patrios. 

 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones 
políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la 
relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos 
reuniones de carácter político. 

 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que 
con tal motivo establece la ley. 

 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, 
serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los 
propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 

 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de 
las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y 
tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

 
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta 
materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. 

 
LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO 

 
ARTICULO 1º.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la 
separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias 
religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones 
religiosas, iglesias y cuito público. Sus normas son de orden público y de 
observancia general en el territorio nacional. 

 
Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de 
las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las 
responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. 
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ARTÍCULO 21.- Los actos religiosos de culto público se celebrarán 
ordinariamente en los templos. Solamente podrán realizarse 
extraordinariamente fuera de ellos, en los términos de lo dispuesto en esta ley 
y en los demás ordenamientos aplicables. 

 
Las asociaciones religiosas únicamente podrán, de manera extraordinaria, 
transmitir o difundir actos de culto religioso a través de medios masivos de 
comunicación no impresos, previa autorización de la Secretaría de 
Gobernación. En ningún caso, los actos religiosos podrán difundirse en los 
tiempos de radio y televisión destinados al Estado. 

 
En los casos mencionados en el párrafo anterior, los organizadores, 
patrocinadores, concesionarios o propietarios de los medios de comunicación, 
serán responsables solidariamente junto con la asociación religiosa de que se 
trate, de cumplir con las disposiciones respecto de los actos de culto público 
con carácter extraordinario. 
No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 

 
ARTÍCULO 29.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los 
sujetos a que la misma se refiere:  

 
IX. Convenir un acto religioso en reunión de carácter político; 

 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos; 

 
p) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones 
o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; 

 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

 
Artículo 66.- Los ciudadanos tienen la obligación de participar activamente en 
las diferentes etapas del proceso electoral, a fin de asegurar su desarrollo 
conforme a la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la 
presente Ley, por lo que deberán: 
 
VII.- Cumplir las demás obligaciones que señalen los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

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

 
Como se aprecia, es de lo que se sigue que el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (siguiendo los artículos 1°, 121 fracción VI, 298 
fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral de Sonora), deberá 
dar trámite a la presente denuncia. 
Esto, porque el ciudadano Javier Gándara Magaña con motivo de su 
postulación para la Gubernatura, ha desobedecido el mandato constitucional 
de no utilizar actos públicos de expresión de libertad de culto religioso, como 
el de la Convención de la Iglesia de Dios en México, correspondiente a año 
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2015 celebrada en el Estadio Tomás Oroz Gaytán en Ciudad Obregón, 
Sonora, con la finalidad de realizar acciones de propaganda y promoción 
política y por ende, de proselitismo. 

 
A propósito de éste último término, conviene citar la definición que nos 
obsequia la Real Academia de la Lengua Española en la edición No. 23 del 
Diccionario de la Lengua Española, de lo que se entiende por ‘proselitismo’ y 
‘prosélito’.  

 
1. m. Persona incorporada a una religión. 
2. m. Partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina. 
Real Academia Española-Todos los derechos reservados 

 
Proselitismo. 
1. m. Celo de ganar prosélitos. 
Real Academia Española-Todos los derechos reservados 

 
Expresiones que a la vez nos orientan a conocer la definición de la palabra 
‘celo’: 
Celo1. 
(Del lat. zélus; ardor, celo, y este del gr. der. de hervir). 

 
1. Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. 

 
2. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una 

persona. 
 

3. Recelo que alguien siente de que cualquier afecto o bien que disfrute o 
pretenda llegue a ser alcanzado por otro. U. m. en pl. 

 
4. En los irracionales, apetito de la generación. 

 
5. Época en que los animales sienten este apetito. 

 
6. Período del ciclo menstrual de la mujer en que se produce la ovulación 

 
7. Sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya  
mudado o mude su cariño, poniéndolo en otra. 
dar ~s alguien a otra persona.  

 
1. loc. verb. Darle motivo para que los sienta. 
pedir -s a la persona amada. 
1 loc. verb. Hacerle cargo de haber puesto su cariño en otra. 
huelga de celo 
Real Academia Española-Todos los derechos reservados 

 
De lo anterior se advierte con extrema claridad que, al estar prohibida 
constitucionalmente la búsqueda de prosélitos en actos de expresión de la 
libertad religiosa con fines políticos, de propaganda y de búsqueda de 
prosélitos, por lo que en la especie es por demás evidente que Javier Gándara 
Magaña asistió a la Convención de la Iglesia de Dios en México el pasado día 
03 de abril de 2015, con la finalidad de que personas que pertenecen a la 
referida iglesia, se incorporen a su proyecto político y voten por él, lo que 
subyace en las peticiones de confianza hacia su persona, y de la exposición 
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de su proyecto de gobierno contenido en el programa ‘Todos proponemos el 
Sonora que queremos’ mismo que, ha sido el slogan de su campaña electoral, 
de ¡o que se concluye indefectiblemente que el candidato panista a la 
gubernatura estatal infringió gravemente la Carta Magna y las disposiciones 
que de ella emanan. 

 
No se omite destacar que las notas periodísticas son coincidentes entre sí y 
ponen de relieve el aprovechamiento que el denunciado hizo al dirigirse a los 
convencionistas. 

 
También destacar que se destaca la invitación al denunciado para exponer 
sobre cuestiones altruistas, pero que en un ánimo de aprovecharse y tratar de 
fraudar la ley, se manifestó al respecto y a la par, formuló pronunciamientos 
propios de su campaña electoral de tal suerte que se actualizó la infracción a 
disposiciones constitucionales y legales por el candidato del PAN a la 
Gubernatura de Sonora. 

 
No obstante a gravedad de ¡as violaciones constitucionales y legales por parte 
del denunciado, publicó en su cuenta de twitter y en su página oficial 
javiergandara.mx, diversas imágenes del evento celebrado en ciudad obregón 
con los convencionistas, respecto de lo cual formula en las referidas redes 
sociales, expresiones que permiten identificar que el acto de naturaleza 
religiosa, se pervirtió por el denunciado al darle un matiz político-electoral en 
busca de prosélitos a su causa; ello pues inclusive se asume en las referidas 
redes, en sentido de que;  
 ‘Cada propuesta tuya es mi inspiración para trabajar diariamente con 

convicción y así consolidar ‘EI Sonora que queremos’. 
 ‘En el Sonora que queremos, las familias son el elemento fundamental y 

básico para prosperar. ‘Todos Proponemos.’ 
 

Expresiones que se acompañan como ya se señaló, de imágenes 
relacionadas con su asistencia a la Convención de la Iglesia de Dios en 
México en Ciudad Obregón, Sonora al inicio del mes de abril, de 2015. 
 
En ese orden de ideas, la Infracción directa cometida por el candidato 
denunciado, constituye el incumplimiento de la obligación del Partido Político 
Acción Nacional que determina su responsabilidad por haber permitido y 
tolerado la conducta por el ciudadano y militante panista infractor, lo que 
conlleva la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita 
la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual a cargo del 
causante directo de la infracción. 

Sirve de apoyo la tesis sostenida por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: 
‘PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA. DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. 

 

En consecuencia, el Partido Acción Nacional se coloca como responsable es 
imputable de la conducta ilegal denunciada, bajo la figura jurídica conocida 
como ‘culpa in vigilando’ la cual permite concluir que una persona es 
responsable de los actos que realiza otra sobre la que tiene un especial deber 
de vigilancia, como en el caso acontece. 
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Ello, en virtud de que constituye una responsabilidad indirecta en la que el 
partido no interviene por sí sino a través de otros (en éste caso sus militantes) 
en la comisión de la infracción, al incumplir con un deber de vigilancia por no 
efectuar los actos necesarios para prevenirla, o consumada la infracción, 
desvincularse de la misma, situación que no ha acontecido, pues el llamado 
de su dirigente no fue efectivo y tampoco inhibió al militante panista 
denunciado para dejar de promocionarse indebida y anticipadamente a través 
de espectaculares.” 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

         a).- Mediante escrito de seis de mayo de dos mil quince, Javier Gándara 
Magaña por su propio derecho y en cuanto a los hechos de la denuncia 
instruida en su contra, manifiesta lo siguiente: 
  

   “CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 
   En relación a los hechos denunciados, se debe precisar que la denuncia se  

encuentra redactada de forma confusa y obscura, señalándose un solo hecho, 
del cual se desprenden diversas imputaciones y acciones que, a razón de ser 
aclaradas y desvirtuadas, deben segregarse y contestarse de forma 
independiente, por lo que a continuación se procede a realizar dicho 
ejercicio: 

  La denuncia inicia con un hecho no numerado pero aducido en la foja 1 de la 
misma, en el que deliberadamente se me imputa la realización de un acto 
público de ejercicio de libertad de culto religioso, con fines proselitistas y de 
propaganda electoral de manera ilegal por la inclusión de elementos religiosos 
contrario a lo dispuesto en los artículos 24 y 130 constitucionales. Sobre el 
particular, se niega categóricamente v bajo protesta de decir verdad que 
el suscrito haya realizado dicho acto violatorio de la normatividad 
electoral y de las normas constitucionales en materia de cuito religioso. 

 
  Manifiesta que es cierto, puesto que el suscrito solicitó su registro como 

candidato a Ja gubernatura del Estado de Sonora por el Partido Acción 
Nacional. 

 
  Manifiesta que es cierto, puesto que el suscrito obtuvo su registro como 

candidato, en los términos referidos anteriormente. 
   Resulta totalmente falso que el suscrito haya acudido al evento de mérito en 

mi carácter de Candidato a Gobernador por parte del Partido Acción Nacional, 
así como con carácter de invitado especial a dicho evento, o que el suscrito 
hubiera dado arranque al mismo. En la especie, se manifiesta bajo protesta 
de decir verdad que el suscrito acudí a un evento como uno más de los 
ciudadanos que acudieron en ejercicio de mi derecho y garantía de reunión y 
asociación otorgada en el artículo noveno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, evento que no guarda ninguna relación con el 
proceso electoral, cualquier campaña política, fin proselitista o de 
posicionamiento electoral, y en el que no se realizó ningún tipo de acto de 
campaña, o propaganda político electoral, difusión de plataforma, ideología 
partidista o cualquier elemento o naturaleza relacionada con el proceso 
electoral. Asimismo, niego cualquier participación del suscrito en la 
organización, preparación o logística de dicho evento, dado que el mismo no 
es un evento propio del suscrito, ni organizado por el suscrito, ni fue financiado 
de forma alguna por el suscrito, ni en dinero ni en especie. 
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  Asimismo, niego categóricamente y bajo protesta de decir verdad, que el 
suscrito hubiese compartido o realizado manifestación alguna en relación a 
un proyecto político en dicho evento, como lo señala el denunciante en su 
escrito de denuncia, o cualquier otra conducta con el fin de difundir mi 
candidatura o cualquier tipo de mensaje de corte electoral, propagandístico o 
proselitista en el mismo. 

   Asimismo, resultan falsas las aseveraciones realizadas por el 
denunciante de forma posterior en su denuncia, en las que aporta una 
serie de elementos gráficos, seguidos de una ‘Descripción’ de los 
mismos realizada a título personal del denunciante, mismos que por su 
diversidad se procede a clasificar; a efecto de poder referirme a cada 
una de ellas de forma independiente y precisa, como: ‘FOTOGRAFÍAS’ 
‘CONTENIDO DE REDES SOCIALES’ y ‘NOTAS PERIODÍSTICAS’. 

   DE LAS FOTOGRAFÍAS, el denunciante a continuación procede a insertar 
sin enumerar, una serie de diez fotografías, de las cuales señala que se 
desprende la presencia del suscrito en el acto de mérito, así como la 
acreditación de los actos violatorios a la normatividad electoral. 

  Sobre el particular, debe enfatizarse que el denunciante no establece en 
absoluto elementos básicos que permitan la identificación y valoración de 
dichos medios gráficos, puesto que de ninguna parte del texto que los 
acompaña, se desprende ninguna información tendiente a señalar el origen 
de dichas fotografías, o las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 
sucesos contenidos en las mismas, así como el nexo causal existente entre 
sus contenidos, y las imputaciones realizadas por el denunciante en cuanto a 
la interpretación de las imágenes. 

 
   Es decir, no se aporta en absoluto ningún elemento que permita tener ningún 

grado de convicción, salvo el propio dicho del denunciante, sobre el supuesto 
‘acto público de ejercicio de libertad de culto religioso, con fines proselitistas 
y de propaganda electoral de manera ilegal por la inclusión de elementos 
religiosos contrario a lo dispuesto en los artículos 24 y 130 constitucionales’, 
de lo que se desprende que únicamente se cuenta con la opinión del 
denunciante respecto de dichas imágenes. 

 
   Lo anterior, dado que en muchas de las imágenes, se contiene un texto o ‘pie 

de página’, en el que el denunciante describe lo que constituye su 
interpretación subjetiva y personal de lo que a su juicio significa el contenido 
de cada imagen, sin establecer la razón de su dicho, la razón de por qué le 
consta, la forma en que las obtuvo, y las razones por las cuales su 
interpretación debe ser tomada como cierta. Asimismo, no establece ni 
acredita cual es la relación entre cada imagen y los presuntos actos de 
proselitismo electoral en eventos religiosos, fuera de su dicho basado en su 
imaginación y creatividad, que me causa perjuicio al ser falso. 

 
   Respecto de la fotografías 1 a 10, que contienen su respectivo pie de foto, se 

manifiesta la falsedad de la información que las describe, y las imputaciones 
que con ellas se desea hacer al suscrito, dado que: 
a) Es falso que el suscrito haya realizado o difundido un discurso político. 
b) No se acredita de ninguna forma e) carácter de dirigentes eclesiásticos 
de las personas que se encuentran en el evento, a que el denunciante hace 
referencia en las fotos de manera aleatoria. Con independencia a lo anterior, 
ello de igual forma no constituiría conducta violatoria alguna. 
c) No se emitió ningún discurso de campaña electoral, contrario a lo 
señalado por el denunciante. 
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d) No se expresaron manifestaciones de carácter político-electoral 
dirigidas al público asistente, ni existió para el suscrito o el Partido Acción 
Nacional ningún acto de promoción ilegal, o búsqueda de prosélitos entre los 
asistentes. 

  V. El carácter religioso de un evento, para efectos de acreditar una infracción 
a la normatividad electoral, resulta irrelevante de no relacionarse con actos 
indebidos o prohibidos en materia de propaganda político-electoral, o 
violaciones al principio de separación estado-iglesia.  

  Por las anteriores razones, se objetan los medios gráficos aportados por el 
denunciante, en virtud de consistir en inserciones de imágenes de las 
cuales no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar; su 
origen o forma de obtención, su relación con los hechos imputados, el 
nexo causal entre su contenido y la supuesta infracción aducida, la 
razón de la convicción del denunciante respecto de su contenido, 
además de que consisten en documentales privadas que no tienen 
ningún grado de convicción, ni aun el indiciado, al negarse 
categóricamente la interpretación de su contenido dada por el 
denunciante, y no aportarse prueba diversa que desvirtúe de manera 
fehaciente dicha negativa, y se solicita a esa Autoridad no se otorgue 
valor probatorio a las mismas. 

  DEL CONTENIDO DE REDES SOCIALES. 
  Posteriormente, el denunciante procede a insertar sin enumerar, una serie de 

seis imágenes, de las cuales se observa lo que parecen ser ‘Capturas de 
Pantalla’, de un ordenador o computador, en las cuales se observan imágenes 
de cuentas de redes sociales en las que aparecen fotografías del evento a 
que hace alusión la denuncia. Al respecto, la denunciante señala que las 
mismas, constituyen prueba de que el evento está relacionado con 
propaganda electoral, y que con ellas se acredita el carácter electoral del 
evento. 

  Sobre el particular, también debe enfatizarse que el denunciante, si bien 
inserta de manera desordenada y aleatoria diversas ligas de internet, no 
aporta al sumario ningún documento que les otorgue valor probatorio pleno 
que acredite su existencia real y fehaciente, dado que al ser imágenes y links 
de internet, en medios digitales y tecnológicos, pueden ser fácilmente 
modificables, sin que obren elementos que otorguen un grado suficiente de 
convicción sobre su origen, contenido y pertinencia, como lo es la oficialía 
electoral o la fe notarial. Por ello, se tiene que no establece en absoluto 
elementos básicos que permitan la identificación y valoración de dichos 
medios gráficos, puesto que de ninguna parte del texto que los acompaña, se 
desprende ninguna información tendiente a señalar fas circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de los sucesos contenidos en las mismas, así como el 
nexo causal existente entre sus contenidos, y las imputaciones realizadas por 
el denunciante en cuanto a la interpretación de las imágenes. 

  Es decir, no se aporta en absoluto ningún elemento que permita tener ningún 
grado de convicción, salvo el propio dicho del denunciante, sobre el supuesto 
acto público de ejercicio de libertad de culto religioso, con fines proselitistas y 
de propaganda electoral de manera ilegal por la inclusión de elementos 
religiosos contrario a lo dispuesto en los artículos 24 y 130 constitucionales, 
de lo que se desprende que únicamente se cuenta con la opinión del 
denunciante respecto de dichas imágenes. 

  Así las cosas, debe señalarse a ese Instituto, que sobre el particular, las 
distintas autoridades, tanto administrativo-electoral como jurisdiccionales en 
la materia, incluyendo el máximo tribunal electoral del país, se han 
pronunciado a! respecto de la naturaleza de los actos de propaganda político-
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electoral, y en específico sobre el alcance de los contenidos de páginas 
de internet y de redes sociales, y sobre si éstos pueden acreditar o 
considerarse como propaganda político-electoral. 

 
  Al respecto, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
identificado con el número de expediente SUP-JRC-71/2014, determinó 
que los mensajes presentados a través de una página de internet o de 
una red social, mientras se encuentren dentro de la modalidad de no 
pagada, y por la naturaleza que requiere el acceso a la información que 
contienen, son insuficientes para ser considerados por si mismos como 
propaganda electoral, y más aún cuando se encuentran aislados sin 
otros medios de prueba que los vinculen. 

  Dicho criterio es aplicable al caso concreto, puesto que la denunciante se vale 
de medios de prueba que señalan la existencia de entradas o publicaciones 
de internet, y que son de esa naturaleza, es decir, están contenidos en redes 
sociales como lo es Twitter, y páginas de internet, sobre las cuales, su acceso, 
solo puede darse por quien lo busca de manera voluntaria e intencional en 
fechas pasadas, y por ello no puede constituir una conducta activa de difusión, 
pues tiene como condición necesaria la ejecución de un acto volitivo de 
realización cierta, que denote un interés preciso en ver la publicación, así 
como la búsqueda de la misma. Por lo anterior resulta evidente que con 
independencia de la explicación sobre su contenido, el cual se niega tenga el 
carácter de electoral, no puede considerarse como tal en virtud de su propia 
naturaleza. 
A razón de lo anterior, es necesario precisar que para acceder a los mensajes 
en una cuenta de red social, cualquier posible usuario debe: 
1. Contar con un dispositivo con capacidad de conectarse a internet 
2. Contar con el servicio de internet correspondiente 
3. Acceder a la plataforma de Twitter en la página www.Twitter.com, o la red 

social o sitio correspondiente. 
a) Que exista la intención clara y firme de acceder a la plataforma digital 

habiendo buscado el nombre del tema u objeto de la búsqueda. 
b) Encontrar y acceder a la cuenta buscada. 
c) Que exista un interés personal y específico de buscar publicaciones que 

concuerden con el objetivo de búsqueda. 
d) Leer o ver el contenido de determinada publicación, dirigiéndose a otra 

página que administra el video o mensaje. 
Por lo tanto, resulta falso, por la naturaleza de las publicaciones a que alude 
la denunciante, existan actos realizados por el suscrito que acrediten la 
difusión de propaganda político-electoral, y resulta falso aún el falso silogismo 
que la denunciante pretende elaborar, en el sentido de que, al estar 
fotografías de un evento en una página de internet, la naturaleza del evento 
se transforma en político-electoral, lo cual es un absurdo, puesto que la 
naturaleza de un evento (no electoral), que ya tuvo verificativo no puede verse 
afectada por el trato que, posteriormente al evento, se le de en los medios a 
la información relativa a él. 
Es decir, se ha manifestado ya que el evento aducido no tenía ninguna 
característica o relación con cualquier tipo de propaganda, discurso político, 
plataforma o tema electoral o de candidatura, lo cual constituye la esencia 
misma del evento, misma que no puede ser modificada al ser un acto o hecho 
pasado, por la forma en que se describa una fotografía o información sobre 
dicho evento en una página diversa de internet, mucho menos cuando ello se 
realiza por un tercero. Contrario a ello, el denunciante pretende atribuir 

http://www.twitter.com/


36 

 

precisamente el carácter de electoral del evento, por el hecho de que 
fotografías del mismo aparecen en páginas de internet que asocia 
indebidamente con el suscrito. Ello en todo caso tampoco convierte al evento 
en ‘electoral’. 

 
   Por lo anterior, en este acto me permito objetar las probanzas aludidas, en 

virtud de consistir en inserciones de imágenes de las cuales no se desprenden 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni se acredita de forma fehaciente su 
verdadero origen o forma de obtención, su veracidad, su relación con los 
hechos imputados, el nexo causal entre su contenido y la supuesta infracción 
aducida, la razón de la convicción del denunciante respecto de su contenido, 
además de que consisten en documentales privadas que no tienen ningún 
grado de convicción, ni aun el indiciado, al negarse categóricamente la 
interpretación de su contenido dada por el denunciante, y no aportarse prueba 
diversa que desvirtúe de manera fehaciente dicha negativa, y se solicita a esa 
Autoridad no se otorgue valor probatorio a las mismas, además de las razones 
soportadas por los precedentes legales relativos a la imposibilidad de 
acreditar actos de propaganda electoral mediante contenido de redes sociales 
en internet 

 
  DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS. 
  Posteriormente, la denunciante aporta de manera informal, a manera de 

inserción dentro del cuerpo de la denuncia, diversos textos, los cuales a su 
dicho se atribuyen a diversas publicaciones como notas periodísticas, 
publicadas, supuestamente, y a dicho del denunciante, en medios 
denominados: ‘El Mensajero’, ‘El Imparcial’, ‘Kiosco Mayor’, ‘Nuevo día’, y 
‘Sonora Expres’, las cuales constituyen notas periodísticas redactados por los 
responsables de cada medio de publicación, en las cuales supuestamente se 
hace alusión al evento materia de la denuncia, y en los cuales cada uno de 
los actores de su redacción, atribuye al suscrito la realización de diversos 
mensajes con tintes electorales. 

  Al respecto de todas y cada una de las supuestas ‘citas textuales’ de lo que a 
dicho de los redactores de cada nota, el suscrito emitió mensaje, se manifiesta 
y se denuncia su falsedad, dado que el suscrito, como se ha señalado líneas 
arriba, no emití ningún mensaje de proselitismo en dicho evento, como 
pretende hacerlo ver el denunciante, por lo que esa autoridad debe estarse a 
la circunstancia de que se trata de notas periodísticas emitidas por terceros, 
que contienen únicamente las opiniones subjetivas y a título personal de 
quienes las redactan, sobre diversos hechos, lo que no implica que ese dicho 
o manifestación de tercero pueda generar ningún grado de convicción sobre 
cualquier hecho particular, mucho menos sobre hechos que el suscrito ha 
negado categóricamente. 

  AI respecto, el denunciante no aporta al sumario ningún documento o 
impresión oficial de ninguna de las supuestas publicaciones en periódicos, ni 
aporta documento alguno que les otorgue valor probatorio pleno que acredite 
su existencia real y fehaciente, dado que al ser imágenes y links de internet, 
en medios digitales y tecnológicos, pueden ser fácilmente modificabas, sin 
que obren elementos que otorguen un grado suficiente de convicción sobre 
su origen, contenido y pertinencia, como lo es la oficialía electoral o la fe 
notarial. Por ello, se tiene que no establece en absoluto elementos básicos 
que permitan la identificación y valoración de dichos medios gráficos, puesto 
que de ninguna parte del texto que los acompaña, se desprende ninguna 
información tendiente a señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de 
los sucesos contenidos en las mismas, así como el nexo causal existente 
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entre sus contenidos, y las imputaciones realizadas por el denunciante en 
cuanto a la interpretación. Asimismo, con independencia a lo anterior, aún si 
lo hubiera, se ha acreditado ya que, al ser notas periodísticas creadas por 
terceras personas, constituyen únicamente opiniones personales sobre lo que 
las personas que las redactan piensan, y de ninguna manera vinculan al 
suscrito. Es decir, no se aporta en absoluto ningún elemento que permita tener 
ningún grado de convicción, salvo, el propio dicho del denunciante, sobre el 
supuesto acto público de ejercicio de libertad de culto religioso, con fines 
proselitistas y de propaganda electoral de manera ilegal por la inclusión de 
elementos religiosos contrario a lo dispuesto en los artículos 24 y 130 
constitucionales, de lo que se desprende que únicamente se cuenta con la 
opinión del redactor de dichas notas. 

  Por lo anterior, en este acto me permito objetar las probanzas aludidas, en 
virtud de consistir en supuestas notas periodísticas, que no fueron aportadas 
al sumario, sino insertadas al texto de Ia denuncia, no existiendo evidencia de 
su veracidad, ni de su verdadero origen o forma de obtención, su veracidad, 
su relación con los hechos imputados, el nexo causal entre su contenido 
y la supuesta infracción aducida, la razón de la convicción del 
denunciante respecto de su contenido, además de que consisten en 
documentales privadas que no tienen ningún grado de convicción, ni 
aun el indiciado, al negarse categóricamente la interpretación de su 
contenido dada por el denunciante, y no aportarse prueba diversa que 
desvirtúe de manera fehaciente dicha negativa, y se solicita a esa 
Autoridad no se otorgue valor probatorio a las mismas, además de las 
razones relativas a su carácter subjetivo como opinión de terceras 
personas, mismas opiniones que se niegan por ser falsas en su 
contenido. 

 
   Asimismo, además de la negativa sobre su contenido, se manifiesta 

que, al no estar adminiculada con otra prueba de mayor alcance 
probatorio, no resulta posible otorgarle valor probatorio para acreditar 
que el suscrito hubiese realizado mensajes político-electorales en dicha 
reunión. 

   (…) prohibición a los ciudadanos de utilizar actos públicos de expresión de la 
libertad de culto o religión, con fines políticos, de proselitismo o propaganda 
política. Al respecto, como ya se ha señalado anteriormente, dicho supuesto 
no se actualiza en ninguna modalidad o circunstancia, dado que, como se ha 
manifestado categóricamente, en el evento materia de la denuncia, no se 
realizó ninguna expresión con fin proselitista, político o de propaganda 
político-electoral, y no se acredita por parte del denunciante la realización de 
dichas conducías. 

  Es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que los hechos 
denunciados sean consideradas actos públicos en ejercicio de la libertad de 
culto religioso con fines proselitistas y de propaganda electoral, o inclusión de 
símbolos religiosos en la propaganda político electoral, o violaciones al 
artículo 24 y 130 constitucionales, demás preceptos citados. 

   Atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en los 
procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no 
actualizarse los elementos determinados específicamente en los preceptos 
referidos el suscrito en ningún momento realicé conductas que pudieran 
traducirse en la realización de actos públicos en ejercicio de la libertad de 
culto religioso con fines proselitistas y de propaganda electoral, o inclusión de 
símbolos religiosos en la propaganda político electoral, o violaciones al 
artículo 24 y 130 constitucionales. 
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   El suscrito en ningún momento me he dirigido en actos religiosos o de culto, 
mediante expresiones en las que haga llamados al voto de la ciudadanía y 
menos aún, en donde haya ofrecido alguna plataforma electoral o cualquier 
tipo de proselitismo, propaganda electoral o actos relacionados con campaña 
electoral. 

   El hecho denunciado por la parte actora consiste en la publicación de 
diversas notas periodísticas, que fueran divulgadas en ejercicio del derecho 
de profesión y de libertad de expresión con que cuentan los emisores. 

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

 
   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 fundan su denuncia en hechos que en ningún momento 
pueden traducirse en la realización de actos públicos en ejercicio de la libertad 
de culto religioso con fines proselitistas y de propaganda electoral, o inclusión 
de símbolos religiosos en la propaganda político electoral, o violaciones al 
artículo 24 y 130 constitucionales, 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 idóneas, así como comprobado su tipicidad en la 
Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, 
atendiendo al principio probatorio que indica que ‘el que afirma está obligado 
a probar’, contenido en el segundo párrafo del artículo 332 de la Ley General 
Electoral, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Federal identificado con la clave 12/2010 que establece que la carga de la 
prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o 
denunciante. 

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

 
b).- Mediante escrito de contestación de seis de mayo de dos mil quince, 

el licenciado Juan Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 

“En aras de cumplir con el número de denuncias semanales que le exige su 
partido, la denunciante presenta la que nos ocupa. 
 
Señala la denuncia que el 3 de abril del presente año, el candidato Javier 
Gándara Magaña celebró un acto partidista en el ‘famoso estadio Tomás Oroz 
Gaytán de ciudad Obregón Sonora’, el cual estaba dirigido a miembros de la 
Iglesia de Dios en México. 
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Para señalar alguna violación afirma que eso transgrede la prohibición 
establecida en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consistente en que: ‘No podrán celebrarse en los templos 
reuniones de carácter político’. 
 
La misma denuncia señala que el acto de campaña de Javier Gándara se 
realizó en el ‘famoso estadio Tomás Oroz Gaytán de ciudad Obregón Sonora’, 
cualquier sonorense sabe que dicho estadio es un estadio de béisbol, de los 
campeones Yaquis de ciudad Obregón y que no es ni nunca ha sido un templo 
religioso. 
 
El estadio en mención no es un templo religioso, si lo fuera, tendría que 
comprobarlo la actora, acreditando que aparezca en el registro de Templos 
que debe tener la Secretaría de Gobernación. 
 
Por otra parte, señala la denuncia que, el artículo 24 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos dispone: ‘Nadie podrá utilizar los actos 
públicos de expresión de esta libertad (religiosa con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política.’ 
 
Al respecto, le señalo que dicho acto no fue un acto religioso, no era una 
ceremonia religiosa, acto de culto, misa, o como quiera llamarle la 
denunciante o como se le llame en cualquiera de las religiones registradas en 
México, era totalmente un acto de campaña del candidato, en el cual habló 
de sus propuestas de campaña, de la plataforma de su Partido y de su 
persona, para obtener válidamente votos o simpatías a su candidatura. 
 
Los actos de campaña se focalizan a los distintos sectores de la sociedad: 
deportistas, estudiantes, trabajadores, empresarios, ganaderos, padres de 
familia, jubilados, etcétera, en el caso que nos ocupa, se celebró un acto de 
campaña principalmente dirigido a personas creyentes, pero de cualquier 
manera, el acceso se permitió a todas las personas, a nadie se le negó el 
acceso, ni siquiera a priistas que entraron al estadio tomar fotos y grabar el 
evento para hacer creer que en el mismo se llevaba a cabo un delito, siendo 
que se llevaba a cabo sólo uno de los decenas de actos de campaña a 
gobernador de Javier Gándara. 
 
No se llevó a cabo propaganda religiosa, mucho menos con fines electorales, 
tampoco se hicieron expresiones de carácter religioso. 
 
En suma, se trató de un acto más de campaña, pero focalizado a miembros 
de una de las religiones con registro en este país, lo cual está totalmente 
permitido, no se llevó a cabo en un templo, se llevó a cabo en el famoso 
estadio de béisbol Tomás Oroz Gaytán, en Ciudad Obregón.” 

 

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

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

denunciados, y sobre todo en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en 

el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste 

en determinar si el denunciado Javier Gándara Magaña, con el acto denunciado 

(consistente en la presunta utilización en acto público de ejercicio de libertad 
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de culto religioso, con fines proselitistas y de propaganda electoral de manera 

ilegal por la inclusión de elementos religiosos) incurrió en violación a la 

normatividad sobre la propaganda político-electoral, esto es si se vulneró lo 

establecido en el artículo 298 fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y si como resultado de lo anterior también se 

transgredió el contenido de los preceptos 24 y 130 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; asimismo, determinar si al Partido Acción Nacional, 

le resulta responsabilidad por “culpa in vigilando” por los acto denunciados. Lo 

antepuesto, para dilucidar si procede alguna de las infracciones contenidas en los 

artículos 268, fracciones I y III, 269, fracciones I, VIII y XIV, de la citada Ley Electoral. 

 

En tal contexto, esta Comisión de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, esta comisión se apoya en: La 

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

los numerales 4, 82, 182, 183, 208, 219, 268, 269, 271, 273, 281, 282, 298 y 299 de 

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

artículo 7, del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como en 

la legislación local, que regula los plazos y los requisitos conforme a los cuales 

deben realizarse tanto las precampañas como las 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.  

 

 Asimismo, de 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, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de 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, de rubro: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.” En esencia se deduce, que en el procedimiento 

administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de inocencia y de 

Legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción no se realiza, 

entonces mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada, no existirá 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
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Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 
denunciado, son los siguientes: 
 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
numerales 24 y 130, que establecen: 

 
“Artículo 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de 
su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 
delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de 
expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. 
 
   El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión 
alguna. 
 
   Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los 
templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se 
sujetarán a la ley reglamentaria.” 

 
 

“Artículo 130.- El principio histórico de la separación del Estado y las 
iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo.  

 
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia 
de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. 
 
La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 
 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente 
registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones 
y requisitos para el registro constitutivo de las mismas;  
 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los 
mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los 
requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no 
podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho 
a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros 
de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán 
ser votados; 
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e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 
proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 
alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse 
a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, 
los símbolos patrios. 
 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 
agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación 
cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 
 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se 
contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas 
que con tal motivo establece la ley. 
 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos 
pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las 
personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado 
espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 
 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia 
de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 
 
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en 
esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.” 

 
De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

“Artículo 440.  
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:  
 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos 
ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los 
procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas 
cometidas dentro de los procesos electorales;  
 
b) Sujetos y conductas sancionables;  
 
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación 
de ambos procedimientos;  
 
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, 
y  
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal 
como local, entendiéndose por tales:  
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I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que 
no se encuentran al amparo del derecho; LEY GENERAL DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios 
Parlamentarios Nueva Ley DOF 23-05-2014 174 de 208.  
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad;  
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o 
violación electoral, y  
 
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión 
periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que 
por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  
 
2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de 
frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de 
este tipo de quejas a los organismos electorales.”  

 
De la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado 

de Sonora, los numerales señalados como transgredidos y los que atendiendo 
al acto denunciado se relacionan:  

 
“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 (…)” 
 
“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…” 
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“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 
presente Ley:  

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

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

    (…) 
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 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias 

del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos 
jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente 
capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  

 
I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 

en la presente Ley…” 

 

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

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 
1. Documental Pública: Consistente en constancia suscrita por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, en la cual consta el registro de la licenciada María 
Antonieta Encinas Velarde, como Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Tal probanza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personería con que se 

ostenta el compareciente. 

 
2. Notas Periodísticas: Publicadas en prensa e internet las cuales se 
pueden obtener de las ligas electrónicas siguientes: 

 
a) http://www.elmensajero.mx/vernoticias1.php?artids=17004&categoria=241. 
b) http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL. 
c) http://www.critica.com.mx/vernoticias1.php?artid=58459&mas=18.  
d) http//sonoraexpresa.com/en-sonora-la-labor-social-es-micompromiso-y-mi-prioridad-javier-gandara-

magana/  
e) http://kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=65188&relacion=&tipo=-  

     principal 18cat=51. 

f)  http://nuevodia.com.mx/2015/04/estrecha-javier-gandara-lazos-  

    con-los-sonorenses/.  

 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues su objeto es acreditar los actos 

denunciados. 

 
3. Documentales Privadas: Consistentes en información contenida en la 
cuenta de twitter y en la página oficial del denunciado en cuyas ligas 
electrónicas el ciudadano Javier Gándara Magaña publicó su asistencia y 
participación en la Convención de la Iglesia de Dios en México, celebrada en 
el estadio Tomás Oroz Gaytán de Ciudad Obregón, Sonora, el pasado día 03 
de abril del año actual.  
 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues su objeto es comprobar los actos 

denunciados. 

4. Documentales Privadas: Consistentes en 10 fotografías insertas en el 
capítulo de hechos de la presente denuncia, con la que se acredita y se 
corrobora fehacientemente, la participación de denunciado en la Convención 
Cristiana.  
 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, misma que tiene como objeto comprobar la 

existencia de las fotografías, más no acredita lo que en ellas se observa. 

http://www.elmensajero.mx/vernoticias1.php?artids=17004&categoria=241
http://www.elimparcial.com/EdicionDigital2011/Home.aspx?d=GENERAL
http://www.critica.com.mx/vernoticias1.php?artid=58459&mas=18
http://kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=65188&relacion=&tipo=-%20%20%20%20%20%20principal%2018cat=51
http://kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=65188&relacion=&tipo=-%20%20%20%20%20%20principal%2018cat=51
http://nuevodia.com.mx/2015/04/estrecha-javier-gandara-lazos-%20%20%20%20%20con-los-sonorenses/
http://nuevodia.com.mx/2015/04/estrecha-javier-gandara-lazos-%20%20%20%20%20con-los-sonorenses/
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5. Presuncional Legal y Humana: Consistente en todas aquellas 
presunciones o indicios que se desprendan de los hechos aducidos dentro 
de la presente denuncia. 
 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues tiene como objeto comprobar los hechos 

que se denuncian. 

B).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO JAVIER GÁNDARA MAGAÑA: 

1.- Documental Privada: Consistente copia simple de la credencial de 
elector del denunciado emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 

 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tiene como objeto acreditar la 

personería del denunciante. 

2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 
intereses perseguidos por la parte que la ofrece.  

Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues tienen como objeto desacreditar los 

hechos que se denuncian. 

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

Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues tienen como objeto desacreditar los 

hechos que se denuncian. 

4.- Supervenientes: Las que dijo presentar en el momento procesal 
oportuno, reservándose el derecho para introducir dichas probanzas. 

Tal prueba no se ofreció en los autos del presente procedimiento, por lo cual 

no se proveerá sobre la misma. 

C).- APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: 
 

1.- Documental Pública: Consistente en la constancia que acredita el 
carácter con que se ostenta. 
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Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, misma que tiene como objeto acreditar la 

personalidad del denunciante. 

2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 
intereses perseguidos por esa parte.  

Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues tienen como objeto desacreditar los 

hechos que se denuncian. 

3.- Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: Consistente 
en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de la parte que representa en cuanto a lo que beneficie a sus 
intereses. 
 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues tienen como objeto desacreditar los 

hechos que se denuncian. 

III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 
 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 

Comisión de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, se tiene que las 

probanzas aportadas: privadas, instrumental de actuaciones, presuncionales y 

documentales técnicas (fotografías) ofertadas respectivamente por las partes, sólo 

alcanzaron valor indiciario, pues no fueron respaldadas con algún otro aspecto 

suficiente para que esta autoridad las pudiera considerar como plenas; sin embargo, 

las documentales públicas en su conjunto y por su naturaleza, tienen valor 

probatorio pleno únicamente para acreditar la personería de los que aquí intervienen 

como partes. 

 
Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, 

con los hechos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento 

especial sancionador no se acredita contravención alguna a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como tampoco a las 

disposiciones de la Constitución Federal. Lo anterior en virtud de que la parte 

denunciante sólo aportó como pruebas las diversas imágenes fotográficas mismas 

que insertó al escrito de queja, que a su dicho fueron publicadas en direcciones de 
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red social conocidas o denominadas como “Facebook” y “twitter”, como noticieros y 

página oficial del ciudadano Javier Gándara Magaña, todas a nombre de este 

último, tales medios probatorios sólo alcanzaron valor indiciario, que por sí mismos 

son insuficientes para probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 

hechos denunciados, máxime que tales probanzas no fueron adminiculadas con 

otro aspecto que aportara ante este Consejo General una mayor convicción. 

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL 

ILEGAL.- En este apartado se abordará el análisis para poder determinar si el acto 

denunciado consistente en la presunta realización de propaganda electoral de 

manera ilegal por la inclusión de elementos religiosos en acto público, con 

fines de proselitismo constituyen o no actos que quebranten lo dispuesto en la 

normatividad sobre propaganda electoral, esto es, la violación al numeral 298, 

fracción I, de la ley de la materia, y que por ende transgredan disposiciones 

contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Para lograr lo anterior, es menester plasmar textualmente el numeral que se 

cita como vulnerado de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora.  

 

    “Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 
denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  

 
    I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la presente Ley…” 

Asimismo, es necesario traer a luz los numerales 24 y 130 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se señalan en la denuncia como 

trasgredidos, los cuales establecen: 

 
“ARTÍCULO 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones 
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de 
su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un 
delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de 
expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de 
propaganda política. 
 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión 
alguna. 
 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los 
templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se 
sujetarán a la ley reglamentaria.” 
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“ARTÍCULO 130. El principio histórico de la separación del Estado y las 
iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo.  

 
Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia 
de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. 
 
La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 

 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica 
como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente 
registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones 
y requisitos para el registro constitutivo de las mismas;  
 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones 
religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los 
mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los 
requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no 
podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho 
a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros 
de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán 
ser votados; 
 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar 
proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política 
alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de 
propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse 
a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, 
los símbolos patrios. 

 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 

agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación 
cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 

 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que 

se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las 
penas que con tal motivo establece la ley. 

 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos 

y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos 
pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las 
personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado 
espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. 
 

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
competencia de las autoridades administrativas en los términos que 
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establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les 
atribuyan. 
 

Las autoridades federales, de los estados y de los municipios 
tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine 
la ley.” 
 
Así también, se cita el artículo 440, párrafo primero, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que al igual se señaló como 

transgredido: 

“Artículo 440.  
 
1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los 
procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:  
 
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos 
ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los 
procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas 
cometidas dentro de los procesos electorales;  
b) Sujetos y conductas sancionables;  
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación 
de ambos procedimientos;  
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, 
y  
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos 
Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal 
como local…” 

 

Por otra parte, atendiendo a los hechos asentados en la queja y a la fecha en 

que se presume ocurrieron los mismos, así como a la calidad ostentada por el 

denunciado, es prudente señalar que el periodo de campaña electoral para el caso 

que nos ocupa, comprende del 06 de marzo al 03 de Junio de dos mil quince, 

así también lo que la Ley Electoral Local, establece y define al respecto de los actos 

de campaña y propaganda electoral, citándose para tales fines los siguientes 

numerales:  

“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.  
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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.” 

                                   [Énfasis añadidos] 

 
De lo antes transcrito, se tiene que, los elementos, personales, subjetivos y 

temporales, que deben concurrir para tener por acreditado el acto denunciado, es 

el siguiente: 

 

1.- Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político. 

 

2.- Que los actos denunciados se hayan llevado a acabo utilizando algún 

evento religioso público de expresión de esta libertad con fines políticos 

proselitistas o propaganda política incluyendo en estas últimas imágenes 

religiosas. 

 

3.- Que los actos denunciados hayan ocurrido durante alguna etapa del 

proceso electoral 2014-2015, en este caso, dentro del periodo de campaña, 

de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral Local. 

 

Ahora bien, después de confrontar lo establecido en los citados artículos con 

los hechos denunciados, así como con el material probatorio que las partes 

aportaron al presente expediente, esta autoridad colige que, no existe violación 

alguna a la normatividad de propaganda electoral ni a la Constitución Política 

Federal, pues los elementos personales, subjetivos y temporales de la conducta 

denunciada fueron distintos a los diversos requeridos por la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Se explica:   

 

Si bien es cierto, para que configure el primero de los mencionados 

elementos el acto denunciado debe haberse realizado por algún partido político, 

candidato o militante del mismo, también cierto es que el denunciado afirmó ser 

candidato registrado a la Gubernatura del Estado de Sonora, por el Partido Acción 

Nacional; sin embargo, los hechos denunciados se derivan de un evento social 

meramente religioso, al cual el referido candidato acudió como un invitado más, 

señalamiento que bajo protesta de decir verdad lo adujo el denunciado, mismo que 

concuerda con lo asentado por la inconforme en su escrito de denuncia. 
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No se soslaya que el Presidente del Comité del Partido Acción Nacional, en 

su escrito de contestación señaló entre otras cosas que, tal evento se trataba de un 

acto legal de campaña electoral; sin embargo, su dicho no se consideró 

sobresaliente, en virtud de que tal contradicción sin sustento no le quitó valor a lo 

manifestado por su propio militante y la parte denunciante, quienes fueron 

coincidentes al señalar que los hechos denunciados provenían de un evento 

meramente social y religioso. 

 

Se afirma lo anterior, ya que la denunciante aduce que el ciudadano Javier 

Gándara Magaña, se aprovechó de un evento religioso para hacer actos de 

propaganda ilegal con fines de proselitismo, tratando de posicionarse ante el 

electorado de forma ventajosa en la contienda electoral, favoreciéndose así en la 

obtención del voto para el cargo político que pretende, argumento éste que aunque 

no tuvo respaldo con algún otro aspecto probatorio, fue el acto que se denunció y el 

mismo con el que se fijó la litis en este expediente, por lo tanto será el que se debata 

en los párrafos siguientes. 

 

 Ahora bien, se tiene que la denunciante para probar su dicho aportó como 

pruebas varias imágenes fotográficas, mismas que insertó en su escrito de 

denuncia, las cuales según su dicho fueron publicadas en diferentes redes sociales 

conocidas o denominadas como “Facebook” y “Twitter”, como noticieros y páginas 

oficiales en donde aparece el nombre del ciudadano Javier Gándara Magaña, tales 

medios probatorios sólo alcanzaron valor indiciario, que por sí mismos no son 

suficientes para probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron 

los hechos denunciados, máxime que fueron adminiculados con algún otro aspecto 

de prueba que genere ante esta autoridad electoral una mayor convicción.  

 

 Asimismo, bajo protesta de decir verdad el denunciado, manifestó que no es 

cierto que haya utilizado el referido evento religioso con algún fin de proselitismo 

para beneficio propio, pues reiteró que él solamente acudió al mismo como un 

invitado más, derecho que como todo ciudadano tiene de elegir y practicar 

libremente su religión, aclarando que no realizó en el mismo propaganda política 

como lo señala la parte denunciante; por lo que hace hincapié en que en ningún 

momento transgredió lo establecido en la Ley Electoral, pues al no haber sido un 

evento propio de alguna campaña ignora la procedencia del financiamiento con el 

que se organizó el acontecimiento social en donde estuvo presente como invitado. 

 

No obstante lo anterior, debe precisarse que de las pruebas privadas 

(fotografías) ofrecidas por la denunciante no se aprecia llamado al voto, ni alguna 

otra circunstancia que haga presumir que se utilizó por parte de Javier Gándara 

Magaña el suceso religioso para posicionarse ante los asistentes con fines 
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ventajosos a su favor, así como tampoco se evidencia propaganda con inclusiones 

religiosas, además cabe precisarse que dichas probanzas, al respecto en materia 

electoral los preceptos rectores de la prueba no son aplicables para los objetos 

obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para 

éstos normas específicas, como lo es el caso que nos ocupa relativo a las pruebas 

(fotografías) ofrecidas por la parte impetrante. 

 

Ante tal contexto, se tiene que (con las fotografías insertadas en el escrito de 

queja) tampoco se acredita el segundo elemento del acto denunciado, pues no es 

posible basar los hechos en pruebas carentes de valor probatorio pleno, 

evidentemente insuficientes para lograr que se actualice la pretensión de la parte 

denunciada. En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada que las 

pruebas que se hacen consistir en este caso en fotografías, únicamente tienen valor 

probatorio de indicio, que por sí solas, no hacen prueba plena, sino que necesitan 

ser corroboradas o más bien adminiculadas con otros medios de convicción; ya que 

atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, tales pruebas (fotografías), 

fácilmente pueden ser elaboradas o confeccionadas haciendo ver imágenes que no 

corresponden a la realidad de los hechos, sino a los que uno pretenda aparentar, 

pues es notorio que actualmente existen un sin número de aparatos, instrumentos 

y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos o audios 

de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la 

edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la 

alteración de éstas, sirve de sustento el criterio jurisprudencial de rubro siguiente: 

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

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”.  

 

 Por otra parte, con relación a la publicidad difundida en la página de internet 

al parecer tanto en la cuenta personal de “Facebook” del denunciado, así como en 

diversos noticieros en línea, consistentes en fotografías y notas informativas, debe 

precisarse que tales contenidos no pueden considerarse como un acto violatorio a 

la normatividad de propaganda electoral, pues los comentarios e imágenes que se 

aprecian respecto a un evento social religioso, que tuvo lugar en determinado lugar 

y fecha, no constituyen actos propios del denunciado; por lo que al ser hechos 

ajenos a Javier Gándara Magaña resultan insuficientes para fincarle al mismo 

algún tipo de responsabilidad. 

 

Respalda el anterior argumento, el criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenido en diversas ejecutorias, 

relativas a los expedientes SUP-JRC-165-2008, SUP-RAP-268-2012 y SUP-RAP-

160-2014, en el sentido de que la publicidad o manifestaciones que en forma 
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personal se sube a una red social de internet, como es “Facebook”,  no puede ser 

considerada como actos o propaganda de tipo electoral, toda vez que dichos sitios 

de internet son creados para que cualquier persona publique información, suba fotos 

o videos, y a éstos sitios sólo puede acceder todo aquel que quiera hacerlo, esto 

es, el acceso a tales cuentas o redes sociales requiere de una acción volitiva de 

cada usuario interesado a fin de satisfacer su pretensión de información, lo que no 

sucede con la propaganda o actos que se difunden en los medios de comunicación 

social, como la radio o la televisión, o en cualquier otro en los que se difunde 

publicidad o información sin que el interesado la busque o espere. 

 

Asimismo, se ha sostenido por el Tribunal señalado que el internet es un 

medio de comunicación cuya utilización se da en el ánimo de una permanente y 

constante información entre el conjunto de usuarios que se encuentran ligados por 

intereses de diversa índole. La Internet no es una entidad física o tangible, sino una 

vasta red que interconecta innumerables grupos de redes más pequeñas, 

erigiéndose como una especie de redecilla en las grandes redes. 

 

Se sigue que, la utilización del internet ha permitido una descentralización 

de la información que permite la reproducción de la misma en el espacio virtual, 

aunado a que las redes sociales que se encuentran en internet constituyen un 

medio de comunicación de carácter pasivo, pues al decidir ingresar a dicho medio 

cada usuario de la web ejerce de forma libre visitar diversas direcciones de su 

elección y, la información que en él se contiene, únicamente se despliega al 

momento de que alguien busca o desea conocer la misma. 

 

Por otra parte, resulta innecesario abordar sobre el tercer elemento, pues 

indistintamente si los hechos ocurrieron en alguna etapa del procedimiento 

electoral, los mismos no fueron considerados propios del denunciado, por lo que el 

factor temporalidad, evidentemente no es transcendente, pues su comprobación no 

traería en este caso algún efecto distinto, en virtud de que no se actualizaron los 

elementos personales y subjetivos requeridos por la Ley de la materia.   

 

De tal forma, que ante la falta de acreditación de los hechos objeto de 

denuncia resulta inaplicable la imposición de alguna sanción, pues al no haberse 

comprobado la transgresión a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 298 de la Ley 

Electoral Local, esto es, al no actualizarse los elementos requeridos por la ley, para 

presumir que existió propaganda ilegal por inclusión de imágenes religiosas y, al no 

evidenciarse que se realizó proselitismo a través del evento social denunciado, se 

concluye que tampoco resulta existente algún tipo de infracción en contra de los 

denunciados; y en consecuencia, debe declararse infundada la presente 

denuncia. 
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   SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO POR “CULPA IN VIGILANDO”.  

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

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

militante, en orden a que éste se sujete al marco jurídico y a los principios del Estado 

Democrático; de manera que, tal conducta se estudia en este apartado de manera 

dependiente a los actos atribuidos al denunciado y de la calificación de éstos. 

 

Lo anterior implica que, para que se configure alguna de las infracciones 

establecidas en el artículo 269, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en contra del referido partido político, aparte de que el denunciado debe 

ser militante del mismo, es necesario que el acto denunciado haya infringido la citada 

ley. A tal argumento, sirve de apoyo la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 

 

En tales condiciones, se tiene que el primer punto se acredita, pues la parte 

denunciada en este caso, el ciudadano Javier Gándara Magaña, refirió ser 

Candidato registrado a la Gubernatura del Estado de Sonora, por el Partido Acción 

Nacional; Sin embargo, los actos denunciados no vulneraron la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, por lo que en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, no se acreditó la responsabilidad directa en contra del denunciado, 

requisito éste indispensable para que prosperara la responsabilidad indirecta en 

contra del mencionado partido político y, al no acontecer la misma, no es posible 

tener por actualizada la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 

 

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

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

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

en el artículo 322, párrafo dos, fracción II, de la Ley de Instituciones y 

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

impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 

326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada 

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

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

   Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114 y 303 de la 

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

numeral 11, fracción II, inciso b), del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley, se  
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R E S U E L V E 
 

ÚNICO.- Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, incoada al ciudadano Javier Gándara 

Magaña, por la presunta realización de propaganda electoral de manera ilegal 

por la inclusión de elementos religiosos, y realizada en acto público, con fines 

proselitistas; asimismo, se declara INFUNDADA e IMPROCEDENTE la referida 

denuncia en lo tocante a la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción 

Nacional, por lo que, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, 

lo anterior por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de 

esta resolución. 
 

Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador en los 

domicilios que constan en auto; 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 de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública ordinaria celebrada el día tres de julio del año dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 
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Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/260/15 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-75/2015, instruido con motivo de la 
denuncia presentada por la ciudadana María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 
representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra del candidato Javier 
Gándara Magaña, por su probable responsabilidad en la realización de actos violatorios a las 
normas de propaganda político-electoral por inclusión de elementos religiosos (presunta 
utilización en acto público de ejercicio de libertad de culto religioso con fines proselitistas); 
asimismo, en contra del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando”. 


