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ACUERDO IEEPC/CG/300/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

129/2015, INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA 

LICENCIADA MARÍA ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL CIUDADANO JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, 

CANDIDATO A LA GOBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, POR EL 

PROBABLE USO Y DESTINO DE BIENES Y RECURSOS PÚBLICOS CON LA 

FINALIDAD DE FAVORECERSE E INFRINGIR EL PRINCIÍO DE EQUIDAD EN LA 

CONTIENDA ELECTORAL, ASÍ COMO TAMBIÉN POR “CULPA IN VIGILANDO” 

EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

expediente IEE/PES-129/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial 

Sancionador instaurado por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, en su carácter de Candidato a 

Gobernador del Estado de Sonora, por el probable uso y destino de bienes y 

recursos públicos con la finalidad de favorecerse, e infringir el principio de equidad 

en la contienda electoral, así como 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  

 

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

quince, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto, la denuncia interpuesta por 

la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Javier 

Gándara Magaña, Candidato a Gobernador del Estado de Sonora, y por “Culpa In 

Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 



2 
 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha veintinueve de junio de 

dos mil quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, 

en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, en su calidad de Candidato a 

Gobernador del Estado de Sonora, por conductas violatorias al artículo 134 de la 

Constitución Política Federal; 268, fracción III, 271, fracciones II, VI y IX, 275, 298, 

fracción I, y 299, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, esto es, por el probable uso y destino de bienes y recursos 

públicos con la finalidad de favorecerse, e infringir el principio de equidad en la 

contienda electoral, así como también por “culpa in vigilando” en contra del Partido 

Acción Nacional, y se fijó hora y día para la audiencia de pruebas y alegatos . 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: En fecha uno de 

julio de dos mil quince, el denunciado y el Partido Acción Nacional, fueron 

notificados y citado a la Audiencia de Pruebas y Alegatos a celebrarse a las trece 

horas con treinta minutos del jueves dos de julio de la presente anualidad; asimismo 

la parte denunciante fue citada a la referida audiencia el treinta de junio del año que 

transcurre. 

 

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

de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, el día dos de julio del mismo año, 

se celebró en el Salón de Sesiones de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la audiencia de pruebas y alegatos 

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

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

contestación de los denunciados y se proveyó sobre la admisión de los medios de 

convicción ofrecidos por las partes, así como de las alegaciones hechas valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha tres de julio de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, para que 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha nueve de 

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

y de Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos 

a que se refiere la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias 

en la integración del expediente o en su tramitación, así como tampoco violación 

alguna a las reglas que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer 

por parte de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución 

la causa IEE/PES-129/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para 
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presentar al Consejo General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez 

elaborado, lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo 

General a fin de someterlo a su consideración y, por ser el momento procesal 

oportuno, se procede a dictar resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA.- Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus 

decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 

organizar las elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. 

Dicho organismo, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo 

que disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

así como los diversos 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de 

orden público y que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente 

competente para resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones 

que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo 

que disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 

103, 114 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, así como el diverso numeral 11, punto 1, fracción II, inciso b, del 

Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

1. HECHOS DENUNCIADOS. 
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En escrito de denuncia de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, suscrito 

por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, expresó esencialmente los siguientes hechos:  
 

“1.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 

57 aprobó el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el 

Calendario Integral para el proceso electoral ordinario para la elección de 

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

los Ayuntamientos del Estado de Sonora.  

 

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

2014-2015 publicado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Sonora, así como los artículos 194 y 224, fracción 

1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado, el 

registro de candidatos a gobernador comprende del periodo que corre del 

dieciséis de febrero al dos de marzo del dos mil quince; mientras que la 

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

junio del dos mil quince.  

 

3.- El dos de marzo de dos mil quince fue publicada la convocatoria al 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana a Sesión Pública Extraordinaria, a celebrarse a las 8:00 horas 

del día miércoles cuatro de marzo del año dos mil quince, en la Sala del 

Pleno del Consejo General del Organismo Electoral Local, en cuyo acto 

habría tratarse el Acuerdo 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 Acción 

Nacional, el C. Javier Gándara Magaña.  

 

4. El día tres de marzo de dos mil quince fue publicado el periódico de 

circulación nacional El Universal una nota intitulada "No compré la 

candidatura" en la cual se advierten expresiones por medio de las cuales 

el C. Javier Gándara Magaña y el Partido Acción Nacional por "culpa in 

vigilando" incurrieron en actos anticipados de campaña toda vez que no se 

ha emitido el acuerdo por medio del cual se resuelve la candidatura 

además de que de conformidad al Calendario Electoral no se ha dado inicio 

al periodo de campaña; no obstante lo anterior, el C. Javier Gándara 

Magaña hace llamados expresos al voto, fuera de los tiempos 

preestablecidos para ello, además de que se asume como candidato sin 

serio aún. La nota puede ser consultada en el vínculo siguiente: 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/-8220no-compre-Ia- 

candidatura-8221-98051.html. En la entrevista se lee lo siguiente:  

 

‘NO COMPRE LA CANDIDATURA’ 
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"Desmarcado de los grupos de élite del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 

del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Gándara Magaña el candidato 

del gobernador Guillermo  Padres Elías para sucederlo en la gubernatura- 

plantea a sus contrincantes una campaña de propuestas, sobre todo a los 

priistas, quienes ya interpusieron dos demandas en su contra ante la PGR.  

Es un hombre exitoso en los negocios, práctico y educado; evita dar 

opiniones sobre la pérdida de posiciones del dirigente panista Gustavo 

Madero Muñoz, en la selección de candidatos a gubernaturas en otros 

estados.  

 

"No tengo opinión sobre eso, a mí me eligieron en Sonora, me eligieron los 

panistas y yo les agradezco mucho que me hayan dado su confianza".  

-¿Es maderista?, se le insiste.  

-Yo soy Javier Gándara y soy el candidato del PAN y vaya trabajar para 

que ganemos la gubernatura.  

Sobre su relación con el diputado del PRI Manlio Fabio Beltrones  comenta 

que le tiene gran respeto y desmiente versiones sobre la presunta compra 

de la candidatura al coordinador de los diputados federales priistas.  

‘De ninguna manera, ni de broma puede conceptualizarse que compré la 

candidatura.  

No le encuentro ni sustento ni justificación para ese comentario y de quién 

lo haga’, expresa. La foto que se tomaron en un café de la ciudad de 

México, el ex gobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones y el 

gobernador Guillermo Padres  a sólo unas horas  de la elección de Claudia 

Pavlovich como precandidata de unidad del PRI- ha generado toda clase 

de intrigas políticas.  

Los comentarios tienen como uno de los puntos de partida la afiliación 

priista que tuvieron los ahora panistas Guillermo Padres y Javier Gándara. 

En ese sentido la suspicacia aflora.  

El candidato dejó el PRI hace 14 años, porque se siente más cómodo así, 

‘pero jamás he hecho un mal comentario del partido donde milité’.  

La foto divulgada por el propio mandatario sonorense sigue dando de qué 

hablar y las conjeturas se hacen públicas en los medios de comunicación.  

Ha tenido oportunidad de saludar a Beltrones en eventos y hace poco en 

la Cámara de Diputados, a donde acudió por invitación de Enrique Reina 

Lizárraga, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. ‘Coincidimos y 

nos saludamos afectuosamente’.  

Reconoce que el mandatario Guillermo Padres simpatiza con su 

candidatura, pero esto no influyó en la elección, porque ‘el voto fue secreto, 

nos inscribimos dos personas y la militancia es la que decide’, expresa.  

Dice que si bien la alianza PRO-PAN no se concretó, trabajará 

intensamente para ganar la gubernatura, su campaña será "de propuesta 

sin descalificaciones, dando el trato de caballero a una dama y de caballero 

a caballeros".  

La demanda ante la PGR. "He aprendido a no acumular rencores, a 

conjugar el corazón con la razón y ver para enfrente; no le metimos mano 
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a la caja", responde a los cinco regidores priistas que lo demandaron ante 

la PGR por presunto desvío de recursos.  

Los integrantes del cabildo cuestionan el destino de 147 millones de pesos 

ejercidos en el periodo 2009-2012, cuando el virtual candidato del PAN era 

alcalde de Hermosillo.  

La cuenta pública fue aprobada, tuvo revisión de la Auditoría Superior de 

la Federación y de la Contraloría Municipal, "el tesorero me dijo que todo 

está bien y yo estoy tranquilo".  

Una segunda demanda anunció el PRI-Sonora en contra del candidato 

panista por visitar la Casa de Gobierno el14 de febrero, un día antes de la 

elección del aspirante.  

"Sí, fui a visitarlo a su casa -al gobernador Guillermo Padres- porque ahí 

vive, así visité a muchos panistas para pedirles su voto para el día 15".  

Sobre los señalamientos de una presunta especulación de terrenos en el 

Vado del Río, asegura que la regularización de esos terrenos se hizo en 

forma "legalmente correcta".  

También ha sido criticado por recibir 105 mil pesos del Fideicomiso Río 

Sonora como propietario del Rancho La Poza, el cual está lejos de la zona 

afectada por la contaminación del derrame de la mina Buenavista del 

Cobre.  

‘Sí, lo cobré porque si lo devolvía no se iban a beneficiar mis trabajadores, 

que son los afectados; yo no lo merecía, ellos sí’, comenta.’  

Ahora bien, tal acto realizado por el C. Gándara Magaña, constituye un 

acto anticipado de campaña que está previsto y sancionado por la 

normatividad electoral, específicamente en los artículos 4, fracción XXX, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 

201,202,203,204,205,206,207,224, fracción 1,269, fracción V, 271, 

fracción I y 298 fracción 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora, por lo que este Instituto Electoral 

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

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

Nacional por "culpa in vigilando".  

 

El marco jurídico aplicable relevante es el siguiente:  

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA 

El ESTADO DE SONORA  

ARTÍCULO 4.- Para efectos de la presente ley, se entiende por:  

XXX. Actos anticipados de campaña: Actos anticipados de campaña: los 

actos de expresión que se realicen, bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que contengan 

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

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político 

o coalición;  
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TITULO CUARTO Del procedimiento de registro de candidatos  

 

CAPÍTULO ÚNICO Del procedimiento de registro de candidatos  

 

ARTÍCULO 191.- los partidos políticos y coaliciones tendrán derecho de 

solicitar el registro de candidatos a elección popular, con independencia 

del derecho otorgado a los ciudadanos en lo individual, en términos de la 

Constitución Federal, la Constitución local y la presente ley.  

 

ARTÍCULO 192.- Quien aspire a ser candidato a un cargo de elección 

popular, deberá cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad:  

 

I.- Para ser Gobernador, los que señalan el artículo 70 de la Constitución 

local. II.- Para ser diputado local, los que establece en el artículo 33 de la 

Constitución local; III.- Para ser presidente municipal, síndico o regidor, los 

contenidos en el artículo 132 de la Constitución local. IV.- Estar inscrito en 

el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con 

fotografía vigente; y V.- No consumir drogas prohibidas conforme a la ley 

General de Salud y las demás aplicables.  

 

ARTÍCULO 195.- las solicitudes de registro de candidatos deberán ser 

presentadas: I.- la de Gobernador del Estado y las de diputados por el 

principio de representación proporcional, ante el Instituto Estatal. II.- la de 

diputados por el principio de mayoría relativa, indistintamente, ante el 

Consejo Distrital correspondiente al distrito electoral que se pretenda 

contender o ante el Instituto Estatal; y 111.- las planillas de ayuntamientos, 

indistintamente, ante el Consejo Municipal correspondiente al municipio 

que se pretenda contender o ante el Instituto Estatal;  

 

ARTÍCULO 196.- Vencidos los términos señalados en el artículo 194 de la 

presente ley, el organismo electoral, a través de su secretario respectivo, 

notificará, dentro de las 24 horas siguientes, a los partidos políticos o 

coaliciones, en su caso, que no hayan cumplido con los requisitos previstos 

en los artículos 192, 199 y 200 de la presente ley. Los  partidos políticos o 

coaliciones, en su caso, que se encuentren en el supuesto del párrafo 

anterior tendrán un plazo de 3 días, contado a partir de la notificación, para 

que subsanen las irregularidades correspondientes. Vencido el plazo a que 

se refiere el párrafo anterior, los partidos políticos o coaliciones que no 

hubieren subsanado tales irregularidades, perderán el derecho al registro 

del o los candidatos correspondientes;  

 

ARTÍCULO 199.- la solicitud de registro de candidatos deberá contener: I.- 

Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; II.- Domicilio y 

tiempo de residencia en el mismo; III.- Cargo para el que se postula; IV.- 

Denominación del partido político o coalición que lo postule, en su caso; 

V.- la firma del presidente estatal del partido político o la o las firmas de las 
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personas autorizadas en el convenio de coalición que lo postulen; y VI.- los 

candidatos tendrán el derecho de registrar su sobrenombre para efecto de 

que aparezca en la boleta electoral.  

 

ARTÍCULO 200.- A la solicitud de registro de candidatos deberá 

acompañarse: I.- Original o copia certificada del acta de nacimiento; II.- 

Copia certificada de credencial para votar con fotografía vigente del 

anverso y reverso; III.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, sobre 

su nacionalidad; IV.- Escrito firmado bajo protesta de decir verdad que 

acepta la candidatura; V.- En su caso, el documento que acredite la 

nacionalidad mexicana del interesado; VI.- Constancia de residencia 

efectiva o los documentos con los se acredite fehacientemente; y VII.- 

Examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el 

Consejo General.  

 

ARTÍCULO 204.- El Instituto Estatal hará del conocimiento público, 

oportunamente, los nombres de los candidatos y planillas registrados, 

mediante publicación, en el Boletín Oficial del Gobierno del estado, así 

como en su página oficial de internet.  Los Consejos Distritales y 

Municipales lo harán en sus respectivos ámbitos territoriales. En la misma 

forma se procederá respecto de las cancelaciones de registro o 

sustituciones de candidatos.  

 

ARTÍCULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los 

siguientes plazos:  

 

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

jornada electoral.  

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 

presente ley:  

 

V.- la realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral 

atribuible a los propios partidos políticos.  

 

ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente ley:  

 

l. la realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 

según sea el caso.  

 

ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 

denunciar 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:  

II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.  
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REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS 

VIOLATORIOS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA.  

 

Artículo 7. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales 

para sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se 

entenderá por:  

 

II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma 

contenga las expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio", "sufragar", 

"comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar 

vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. También se 

referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor 

de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 

aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro 

mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos 

o partidos políticos.  

 

IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones; proyecciones, expresiones, así como las 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los 

partidos, sus militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección 

popular se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o 

solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 

electorales respectivas.  

 

De las disposiciones arriba transcritas, se deduce el procedimiento para el 

registro de candidatos, los requisitos de elegibilidad, el plazo para el 

registro, la dependencia ante la cual se realiza la solicitud, los documentos 

que deben acompañar las solicitudes; así como el plazo para la duración 

de campañas electorales, el concepto de acto anticipado de campaña, así 

como de la propaganda electoral, las obligaciones de partidos políticos, 

aspirantes y precandidatos a cargos de elección popular, en materia de 

campaña y las respectivas infracciones en que pueden incurrir los referidos 

sujetos, así como el procedimiento a seguir para la integración y 

tramitación que realiza el Instituto Electoral para el procedimiento 

sancionador especial. Así como, las demás disposiciones aplicables al 

caso concreto.  

 

Una vez esbozado el marco jurídico aplicable, es de señalarse que para 

esta representación las declaraciones realizadas por el C. Javier Gándara 
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Magaña con personal del medio de comunicación nacional impreso El 

Universal contraviene la normatividad electoral toda vez que constituye 

propaganda que deriva en un acto anticipado de campaña, y en el caso, 

responsabilidad por culpa in vigilando del Partido Acción Nacional.  

 

La norma en el tema está encaminada a que se garantice el principio de 

equidad para los contendientes, como son los partidos políticos y 

aspirantes a cargos de elección popular, para evitar que una opción política 

esté en ventaja con relación a sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

campaña política correspondiente, lo que provocaría una ventaja indebida 

en la competencia y un despropósito normativo.  

 

Como se mencionó, respecto a los actos anticipados de campaña, la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sonora, en el 

artículo 4, fracción XXX establece que son los actos de expresión que se 

realicen, bajo  cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o 

a favor de candidatos o un partido político o coalición o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 

para candidatos o para un partido político o coalición.  

 

De la disposición anterior, se desprenden, entre otras cosas, que para la 

acreditación de los actos anticipados de campaña, se deben satisfacer los 

elementos consistentes en el lapso o temporalidad y los llamados expresos 

al voto.  

 

En esta tesitura de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; en diversas resoluciones entre otras, las 

identificadas con los expedientes SUP-RAP-103/2012 y SUP-RAP-

197/2012, se ha pronunciado en el sentido de que los actos anticipados de 

campaña electoral, para su acreditación requieren de la actualización de 

los siguientes elementos:  

 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos sean realizados por 

aquellos que por disposición legal pueden incurrir en una infracción, en el 

caso en concreto, según se señaló anteriormente, el C. Javier Magaña y el 

Partido Acción Nacional son sujetos de responsabilidad por la comisión de 

actos anticipados.  

 

Es decir se acredita el elemento personal, pues queda demostrado que los 

actos denunciados son realizados por el C. Javier Gándara Magaña quien 

solicitó su registro como candidato del Partido Acción Nacional a 

gobernador del estado de Sonora, sin que en el momento de la comisión 

de la infracción se hubiera determinado sobre la procedencia o no de su 

petición. Por lo que se refiere al denunciado Partido Acción Nacional, este 
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es un partido político nacional acreditado ante el instituto electoral de esta 

entidad.  

 

En consecuencia, se puede arribar a la conclusión de que los denunciados 

en este procedimiento especial sancionador son sujetos con posibilidad de 

infringir la legislación electoral, y por ende, se acredita el elemento 

personal en estudio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 31/2014 en la que 

se dispone que los precandidatos  puedan ser sujetos activos en la 

comisión de actos anticipados de campaña. El criterio señala:  

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS PRECANDIDATOS 

PUEDEN SER SUJETOS ACTIVOS EN SU REALIZACÍÓN 

(LEGISLACÍÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la literalidad de los 

artículos 152, párrafos primero a tercero y 355, fracción 111, inciso a), del 

Código Electoral del Estado de México, se advierte que los dirigentes y 

candidatos, tienen el carácter de sujetos activos en la realización de actos 

anticipados de campaña; en consecuencia, pueden ser sancionados con 

la pérdida del derecho a ser postulados en la elección de que se trate. Tal 

enunciado no restringe la posibilidad de que otros sujetos, entre ellos los 

precandidatos, sean destinatarios de las consecuencias de la infracción a 

la norma, ya que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano 

que busca la postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la 

equidad en la contienda.  

 

2. Elemento subjetivo. Los actos tienen como propósito fundamental 

presentar su plataforma electoral y promover al partido político o posicionar 

a un ciudadano, para obtener la postulación a una candidatura o cargo de 

elección popular.  

 

Con relación al elemento subjetivo, es de destacarse que las expresiones 

realizadas por el C. Javier Gándara Magaña actualizan la hipótesis 

normativa sobre actos anticipados de campaña en el sentido de que son 

llamados expresos al voto a favor en el proceso electoral. Lo anterior es 

evidente si se analizan las expresiones realizadas en la entrevista 

documentada por el periódico de circulación nacional, pero sobre todo en 

los siguientes puntos:  

 

Es un llamado general al voto. Como se puede apreciar no está limitando 

sus expresiones, sino más bien, exhorta al voto en su favor. Es claro que 

al decir: "Yo soy Javier Gándara y soy el candidato del PAN y vaya trabajar 

para que ganemos la gubernatura." Se asume a sí mismo como candidato 

del Partido Acción Nacional al gobierno del estado e invita a la población 

en general, a través de un medio de comunicación masiva, a que lo apoyen 

para ganar la gubernatura.  
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No es óbice tampoco mencionar que en pleno acto de campaña electoral 

el C. Javier Gándara Magaña señala que el gobernador del estado 

Guillermo Padres simpatiza con su candidatura. Abiertamente señaló el 

denunciado que fue a visitar al gobernador del estado a la Casa de 

Gobierno el 14 de febrero, además de que éste apoya su candidatura sin 

que aún sea declarado formalmente candidato.  

 

Se asume como candidato previo a que el Instituto Electoral apruebe su 

registro. El C. Javier Gándara Magaña se asume a sí mismo como 

candidato del Partido Acción Nacional para la gubernatura al estado de 

Sonora sin que el Instituto Estatal Electoral haya valorado la procedencia 

o no de su registro, si cumple con los requisitos de elegibilidad, si están 

integrados los documentos que deben acompañar las solicitudes.  

 

Como se evidencia anteriormente, el C. Javier Gándara Magaña, en varias 

partes de sus declaraciones solicitó veladamente el voto y se posiciona con 

ánimo de obtener una ventaja indebida propiciando inequidad respecto a 

los otros contendientes, lo que sin duda deviene en una falta de igualdad 

para que la competencia electoral se efectué de acuerdo a la normatividad 

y principios que rigen la materia electoral.  

 

3. Elemento temporal. Se refiere al período en el cual ocurren los actos, 

para el caso en estudio y en términos generales, los hechos acontecen una 

vez realizada la solicitud de registro de la candidatura ante el Instituto 

Electoral del estado de Sonora, pero sin que se haya discutido y aprobado 

el acuerdo por medio del cual se declara la procedencia del su solicitud.  

Según se refirió con anterioridad, el dos de marzo de dos mil quince fue 

publicada la convocatoria al Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana a Sesión Pública Extraordinaria, a celebrarse 

a las 8:00 horas del día miércoles cuatro de marzo del año dos mil quince, 

en la Sala del Pleno del Consejo General del Organismo Electoral Local, 

en cuyo acto habría tratarse el Acuerdo 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 Acción Nacional, el C. Javier Gándara Magaña.  

 

Con ello se advierte que al momento de publicarse y emitirse las 

expresiones del C. Javier Gándara Magaña no se había ni siquiera 

discutido la procedencia de su registro y tampoco iniciado formalmente al 

inicio de campañas electorales para el caso de gobernador del estado de 

Sonora.  

 

Por lo que se refiere al elemento temporal, se debe precisar que la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sonora, establece 

períodos en los que se debe de realizar la campaña electoral, previo a una 

serie de etapas como son, el plazo para la presentación de solicitudes de 
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registro de candidatos, registro de las candidaturas, resolución de 

procedencia, sustituciones y cancelaciones, todas éstas dentro de la 

contienda electoral y también dentro de los plazos previstos para ello.  

Atendiendo a lo anterior, el artículo 158 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de Sonora, establece que el proceso electoral 

inicia el día en el mes de septiembre del año previo a la elección y concluye 

con la declaración de validez de la elección respectiva y, en su caso, 

cuando las autoridades jurisdiccionales hayan resuelto el último de los 

medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga 

constancia de que no se presentó ninguno.  

 

En ese sentido, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 224, fracción 1, 

de la ley en la materia, que establece que las campañas electorales se 

realizarán dentro de los siguientes plazos: "1. Para Gobernador del Estado, 

iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada electoral ( ... )" se puede 

inferir que en el caso particular, las campañas darán inicio el seis de marzo 

de dos mil quince. Lo anterior se corrobora con el "Calendario Electoral 

Proceso Ordinario 2014-2015" publicado por el Instituto Electoral Local.  

 

En esas condiciones, y atendiendo lo expuesto por esta representación en 

el sentido de que se efectuaron los hechos denunciados a que se aluden 

como violatorios de la normatividad electoral y que constituyen actos 

anticipados de campaña, consistentes en la expresiones que se realizaron 

antes del inicio del periodo de campañas electorales sin que se hubiera 

aprobado el registro respectivo por el Instituto Electoral Local, que 

contuvieron llamados expresos al voto a favor del C. Javier Gándara 

Magaña y el Partido Acción Nacional, promocionándose para obtener 

apoyo antes del inicio del periodo de campaña electoral.  

 

Una vez que este Instituto Electoral estudie los hechos y motivos 

expuestos por esta representación, además de que valore las probanzas 

aportadas y aquellos hechos que resultan notorios, podrá colegir que el C. 

Javier Gándara Magaña y el Partido Acción Nacional por "culpa in 

vigilando" transgredieron la normatividad electoral al cometer actos 

anticipados de campaña, dado que como se acreditó anteriormente se 

colmó el elemento subjetivo indispensable para que se tenga configurada 

dicha infracción, pues la conducta fue realizada por el C. Javier Gándara 

Magaña y el Partido Acción Nacional; asimismo se probó el elemento 

subjetivo pues las expresiones del C. Javier Gándara Magaña son 

llamamientos expresos al voto en la próxima jornada electoral, en la cual, 

por cierto se asume como candidato sin que el Instituto Electoral haya 

emitido la determinación correspondiente; además de que se efectuaron 

fuera de los plazos previstos por la ley al haberse realizado previo al inicio 

del periodo de campaña electoral y sin que se hubiera aprobado el registro 

respectivo.  
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Ahora bien, este Instituto Electoral del estado de Sonora con base en los 

elementos probatorios que obran en el expediente y a la luz de la lógica y 

la experiencia determinará que es un hecho público, notorio y cierto que el 

C. Javier Gándara Magaña visitó en la Casa de Gobierno al gobernador 

Guillermo Padres Elías el día catorce de febrero de dos mil quince 

solicitando apoyo para el proceso electoral en desarrollo.  

 

Así se advierte de la declaración misma del C. Gándara, quien afirmó al 

medio de comunicación nacional: "Si, fui a visitarlo a su casa -al 

gobernador Guillermo Padres- porque ahí vive".  

 

Esta declaración, por sí misma constituye prueba plena de esta 

circunstancia, la cual es una violación grave a la normatividad electoral, 

pues se evidencia el uso de un bien público como lo es la Casa de 

Gobierno, financiada con recursos estatales para fines electorales.  

 

No hay que perder de vista que fue numen del Constituyente Permanente 

Estatal que se prohibiera rotundamente el uso de bienes y recursos 

públicos para apoyar a alguien que buscara llegar a un cargo de elección 

directa.  

 

A manera de antecedente cabe recordar la Exposición de Motivos de la 

iniciativa presentada la fecha 17 de octubre de 2012, por el diputado 

Próspero Manuel Ibarra Otero, con proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 214 del Código Electoral para el Estado de Sonora, misma que se 

motivó bajo los siguientes argumentos:  

 

(...) debemos salvaguardar los valores democráticos ante cualquier 

supuesto que se tipifique como delito electoral, pudiéndose agrupar en tres 

rubros esenciales: (…) 1. Las conductas que atentan contra la libertad del 

sufragio. 2. Las conductas que atentan contra la certeza de los resultados.    

3. Las conductas que afectan la equidad de la contienda.  

 

( ... ) Las conductas que atentan contra la equidad de la contienda, tienen 

como fin otorgar indebidamente beneficios de competencia a un candidato 

sobre otro, como ejemplo de estas conductas podemos mencionar el 

destinar de manera ilegal fondos, bienes o servicios públicos a favor de un 

candidato o partido político, la obtención y utilización de fondos 

provenientes de actividades ilícitas y el condicionamiento de programas 

sociales y asistenciales, con fines. Electorales.  

 

( ... ) Se propone castigar no solo al servidor público que destine de manera 

ilegal los fondos, bienes o servicios públicos, sino también al servidor 

público que los utilice o permita su utilización, con el fin de apoyar o 

perjudicar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o 

agrupación política nacional.  
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De esta forma la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

estado de Sonora, plasmó en sus artículos 268, fracciones III y VI; 271, 

fracción IX en correlación con la VI; 275, fracción VI y VIII:  

 

i) La prohibición para que las autoridades, o los empleados o servidores 

públicos de destinar de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o 

personal que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo 

de un partido político, coalición, precandidato o candidato.  

 

ii) La prohibición para los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 

de elección popular de obtener o utilizar a sabiendas y en su calidad fondos 

o bienes de actividades contrarias a la normatividad.  

 

No obstante, pese a que la normatividad electoral es enfática en la 

proscripción de usar bienes públicos con fines electorales, el C. Javier 

Gándara Magaña y el gobernador de Estado Guillermo Padres, poniendo 

en grave riesgo el principio de equidad electoral decidieron utilizar los 

recursos públicos con fines partidistas.  

 

En este sentido, es aplicable Mutatís Mutandis el asunto SUP-RAP-

206/2012 y SUP- RAP-247/2012 resuelto por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación; bajo los siguientes razonamientos:  

 

1. El Gobernador del Estado es un servidor público que tiene la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y no influir en las 

contiendas electorales, a efecto de preservar la equidad;  

 

2. Los procesos comiciales se deben desarrollar en un plano de igualdad 

de condiciones entre los participantes, de tal suerte que ninguno de ellos 

pueda obtener ventaja mediante el uso indebido de recursos públicos 

provenientes de cualquier servidor público de los distintos ámbitos de 

competencia y evitar así la inducción del voto' del electorado, coadyuvando 

con su neutralidad a preservar el ejercicio auténtico y efectivo del sufragio;  

 

3. El Gobernador del Estado incurre en violación al principio de 

imparcialidad cuando destina el bien público que tiene en virtud de su 

encargo o comisión, como lo es la Casa de Gobierno, cuando a ésta 

asisten a una reunión o evento público donde se promueva, induzca o 

influya de cualquier forma el voto, a favor o en contra de un partido político,  

coalición o candidato;  

 

4. La libertad de sufragio se traduce en que el voto no debe estar sujeto a 

presión, intimidación o coacción alguna, por tanto, los órganos y 

autoridades del poder público se deben mantener al margen de los 

procesos electorales para no influir en el ánimo del elector y no transgredir 

así los referidos principios constitucionales;  
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6. El Titular del Poder Ejecutivo Local, en tanto servidor público, tiene 

libertades de expresión y asociación, pero condicionadas en virtud de que 

su investidura le confiere una connotación propia a sus actos, que implican 

atribuciones de mando y acceso privilegiado a bienes y servicios así como 

a medios de comunicación que, de no ser acotadas, rompen con todo 

principio democrático de equidad en el proceso electoral.  

 

7. La participación de servidores públicos en actos relacionados con las 

funciones que tienen encomendadas vulnera los principios de 

imparcialidad en la disposición de recursos públicos y de equidad en la 

contienda electoral cuando hagan uso de bienes y servicios con el fin d 

favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o que de alguna 

manera los vincule a los procesos electorales.  

 

Por lo anterior, la actuación del C. Javier Gándara y el gobernador del 

estado, además de contravenir la normatividad electoral, transgrede el 

principio de imparcialidad que pone en riesgo la equidad en el proceso 

electoral, máxime cuando de manera explícita ya la luz de todos los 

ciudadanos se están destinando recursos públicos con la finalidad de 

favorecer al Partido Acción Nacional y el C. Gándara Magaña.  

 

Referente a la culpa in vigilando es de remarcarse que el Partido Acción 

Nacional tiene la obligación de cumplir con las disposiciones previstas en 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Sonora, específicamente aquellas referentes a los plazos que se deben 

observar en las campañas electorales; así como no realizar conductas que 

pudieran constituir actos anticipados de campaña y respetar la legislación 

en materia de propaganda electoral según se desprende de su artículo 

269, fracciones V, VIII, Y XII.  

 

Pero además de esta obligación directa del Partido Acción Nacional, es de 

explorado derecho que tiene un deber de garante respecto de la conducta 

que desplieguen otras personas, específicamente respecto de sus 

militantes o aquellos que se relacionan con sus actividades, por lo que la 

transgresión de éstas a la norma derivaría en una culpa de vigilar, conocida 

también con el término culpa in vigilando…” 

  

2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

a).- Mediante escrito de fecha dos de julio del presente año, el ciudadano 

Juan Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de Presidente Suplente del 

Partido Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 
 

“…La denuncia señala que Javier Gándara visitó al gobernador Guillermo 

Padrés en la casa de Gobierno el 14 de febrero de 2015 y que ese solo 

hecho constituye un uso de bienes y recursos públicos para favorecer a 
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dicho candidato. 

 

El sólo hecho de que dichas personas hayan tenido una conversación no 

implica ninguna trascendencia electoral de la misma, ni mucho menos. 

 

No acredita ningún uso de bienes o recursos públicos para la campaña a 

la Gubernatura ni mucho menos…” 

 

b).- Se hace la aclaración, de que el denunciado Javier Gándara Magaña, 

no presentó escrito de contestación de la denuncia, así como tampoco prueba 

alguna.  

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS: En base en los hechos y 

manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, en la defensa expresada por 

los denunciados 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 con los hechos denunciados, el ciudadano Javier Gándara Magaña, incurrió en 

hechos que transgredieron el artículo 134 de la Constitución Política Federal, así 

como 268, fracción III, 271, fracciones II,VI y IX, 275, 298, fracción I, y 299, de la 

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

virtud de los hechos imputados, le resulta responsabilidad indirecta o “culpa in 

vigilando” al Partido Acción Nacional. 

 

Para abordar el estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, esta Comisión de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, 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, 218, 

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; también, esta autoridad electoral se apoya 

en las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; tales legislaciones resultan necesarias para regular los plazos y 

requisitos conforme a los cuales deben realizarse las precampañas y campañas 

dentro del procedimiento electoral 2014-2015; así como lo que debe entenderse por 

actos de propaganda político y electoral en las contiendas comiciales, como es que 

éstas deben realizarse y difundirse por los militantes para combatir en una elección 

por un partido político.  

 

 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 
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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.  

 

Por otra parte, se citan los dispositivos señalados como transgredidos, así 

como los relativos aplicables atendiendo al acto denunciado, los cuales son los 

siguientes: 

 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 

los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados.” 

De Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

“Artículo 449.  

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 

Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 

de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 

público: 

(…) 

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales…” 

 

De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Sonora. 

 

 “Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

(…) 

III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes a cargos de elección popular…” 



19 
 

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

o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:  

(…) 

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, 

en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

(…) 

VI. Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, 

precandidato o candidato, fondos o bienes provenientes de actividades 

ilícitas;  

(…) 

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

Ley.” 

 

“Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 

autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de 

cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los consejeros 

electorales distritales y municipales: 

(…) 

II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 

cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por 

el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal; 

 

“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; 

 

“Artículo 299.- 

 

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:  

 

I. Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella digital;  

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;  

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;  

IV. Narración sucinta y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, 

mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de 

recabarlas; 

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten…”   

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por 

cuestión de método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos 

denunciados, toda vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad 
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de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

tienen que ver con el debate 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 LA DENUNCIANTE. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia suscrita por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, Lic. Roberto Carlos Félix López, mediante la cual se 

acredita el carácter con el que la denunciante María Antonieta Encinas 

Velarde, se ostenta como Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se 

ostenta la denunciante, merece valor probatorio pleno, de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

 2. Documental Privada: Consistente en la publicación de la nota "No 

compré la candidatura" publicada por el periódico El Universal el día tres de 

marzo de dos mil quince.  

 

La anterior probanza, por ser copia simple alcanza valor probatorio indiciario 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, misma que tiene como finalidad acreditar los hechos 

denunciados. 

 

3. Presuncional Legal y Humana: Consistente en los razonamientos y 

valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los cuales esta autoridad 

llegue al conocimiento de los hechos.  

 

Probanza que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
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desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 

encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 

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

Sonora. 

 

4.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en el medio de convicción 

que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que forman el 

expediente y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos 

mencionados en el escrito de denuncia.  

 

Probanza que tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

para el Estado de Sonora, misma que tiene como objeto probar los hechos 

denunciados. 

 

B).- PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES DENUNCIADAS. 

 

El Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

 1.- Documental Pública: Consistente en constancia que acredita el carácter 

con que se ostenta el mencionado Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional. 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se 

ostenta el Representante de la parte denunciada, merece valor probatorio pleno, de 

conformidad con el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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 representa. 

 

Probanza que tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

para el Estado de Sonora, misma que tiene como objeto desacreditar los hechos 

que se le atribuyen. 

 

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 beneficie a 

sus intereses.  
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Dicha prueba que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 

encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 

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

Sonora, misma que se ofrece con el fin de desacreditar los hechos denunciados. 

 

Se hace la observación, que el denunciado Javier Gándara Magaña, en 

su carácter de Candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora, por el Partido 

Acción Nacional, no presentó escrito de contestación ni ofreció algún medio 

de prueba. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 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 desprende que: Las documentales 

públicas tuvieron valor probatorio pleno para acreditar la personería de las partes; 

las relativas a Presuncional legal y humana, e instrumental de actuaciones, éstas 

sólo alcanzaron valor de indicio y no son suficientes para tener por acreditados los 

hechos denunciados, así como la respectiva documental privada consistente en la 

nota publicada por el periódico “El Universal” ofrecida por la parte denunciante, en 

su conjunto acreditaron lo siguiente: 

 

a) Indiciariamente, la realización de los hechos denunciados. 

 

b) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este 

expediente. 

 

c) Indiciariamente, la existencia de la nota periodística, sin probar la veracidad 

del contenido en la misma. 

 

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

con los actos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento especial 

sancionador no se acredita la comisión de conductas que contravengan las 

normas sobre el presunto uso y destino de bienes y recursos públicos a favor 

de los denunciados, en virtud de que, las mismas son insuficientes para tener por 

demostradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho reprochado, pues 

de las imágenes contenidas en las nota informativa presentada como prueba anexa 

al escrito de denuncia, no se aprecia acto ilegal alguno como para fincarles a los 

ahora denunciados alguna conducta merecedora de infracción, pues únicamente se 

logra acreditar la existencia de la impresión, la cual sólo se revistió de indicio en la 

indagación de la denuncia que se atiende.  
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De igual forma, aunque el denunciado Javier Gándara Magaña, no dio 

contestación a la denuncia instaurada en su contra y tampoco presentó pruebas, se 

cuenta con el escritos de contestación del Representante del Suplente del Partido 

Acción Nacional, en donde se advierte que los hechos atribuidos fueron 

controvertidos por dicha parte, pues negó la realización de los mismos, y al respecto 

realizó una serie de manifestaciones y presentó las pruebas que anteriormente se 

detallaron encaminadas a sostener su dicho; por lo tanto, se cumplió por parte de 

dicho partido político lo dispuesto en el artículo 289 y 290 de la Ley Electoral Local, 

ya que se debatieron los actos denunciados y se ofrecieron medios de convicción 

para probar su postura. 

 

QUINTO. ESTUDIO SOBRE EL PRESUNTO USO Y DESTINO DE BIENES 

Y RECURSOS PÚBLICOS.- En este apartado se analizará sí el ciudadano Javier 

Gándara Magaña, con los hechos denunciados vulneró lo establecido en los 

numerales 268, fracción III, 271, fracciones II, VI y IX, 275, 298, fracción I, y 299, de 

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

con dicha conducta se favoreció en la contienda electoral, transgrediendo así el 

principio de equidad. 

 

Para una mejor óptica, se considera prudente citar el numeral señalado como 

transgredido, así como aquellos que atendiendo al acto que se denuncia resultan 

aplicables. 

 

 De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Artículo 134. (…) 

(…) 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 

como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

 

De Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

“Artículo 449.  

 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 

servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 

Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 

de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 

público: 

(…) 
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c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 

artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 

 

De Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 

a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

(…) 

III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos 

independientes a cargos de elección popular…” 

 

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

o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:  

(…) 

II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, 

en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

(…) 

VI. Obtener y utilizar a sabiendas y en su calidad de aspirante, 

precandidato o candidato, fondos o bienes provenientes de actividades 

ilícitas;  

(…) 

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

Ley.” 

 

“Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 

autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de 

cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, 

órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los consejeros 

electorales distritales y municipales: 

(…) 

II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 

cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por 

el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal; 

 

“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; 

 

“Artículo 299.- 

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:  
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IV. Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella digital;  

V. Domicilio para oír y recibir notificaciones;  

VI. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;  

IV. Narración sucinta y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, 

mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de 

recabarlas; 

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten…”   

 

En primer lugar, respecto a los hechos se cuenta con el escrito inicial de 

denuncia, en el cual la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional señala que, en consecuencia de una entrevista celebrada el 14 de 

febrero de dos mil quince, entre el denunciado Candidato a Gobernador del Estado 

de Sonora Javier Gándara Magaña, y el actual Presidente de este Estado; el día 

tres de marzo del presente año, fue publicado en el periódico de circulación nacional 

El Universal, una nota intitulada “No compré la candidatura” advirtiéndose además 

expresiones que incurren en actos anticipados de campaña electoral, pues asentó 

que según el Calendario Electoral, aun no se ha dado inicio al periodo de campaña. 

Así también, la denunciante refiere que en dichas manifestaciones se hizo llamados 

expresos al voto, fuera de los tiempos preestablecidos para ello, para lo cual indica 

una dirección electrónica del periódico nacional antes mencionado en donde se 

contiene al parecer una entrevista. 

 

Asimismo, la parte denunciante refiere que el acontecimiento llevado a cabo 

entre el ciudadano Javier Gándara Magaña y el actual Gobernador del Estado de 

Sonora, incurrió en indebido beneficios de competencia a un candidato sobre 

otro, esto el destino de manera ilegal de fondos, bienes o servicios públicos 

a favor de un candidato o partido político y la obtención y utilización de fondos 

provenientes de actividades ilícitas y el condicionamiento de programas 

sociales y asistenciales con fines electorales.  

 

Respecto de lo anterior, se tiene que aunque uno de los denunciados no 

presentó medio probatorio alguno, lo cierto es que las pruebas aportadas por la parte 

denunciante, no son suficientes ni eficaces para probar el acto reprochado a Javier 

Gándara Magaña; pues se cuenta con lo asentado por el representante del Partido 

Acción Nacional, en donde niega los hechos atribuidos, así como haberse 

beneficiado dicho partido ni su Candidato a Gobernador, con recursos públicos, 

menos aún haber infringido el principio de equidad ante la contienda electoral. 

 

Tales manifestaciones, que tienen por objeto controvertir los hechos 

denunciados, nos llevan a inferir que contrario a lo que aduce la denunciante, el 

medio electrónico internet en donde se publicó tal entrevista, de ningún modo 

constituye un presunto uso y destino de bienes y recursos públicos a favor de 
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los denunciados, ni vulneración al principio de equidad al que se refiere el artículo 

134 de la Constitucional Federal. 

 

Se afirma lo anterior, ya que las probanzas aportadas por la Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional no advierten aspectos 

esenciales, como las circunstancias o el hecho de que Javier Gándara Magaña, al 

entablar una plática con el actual Gobernador del Estado de Sonora, constituya con 

ello un uso de bienes públicos en su beneficio, o que haya emitido acciones que lo 

favorezcan en la contienda electoral; pues como ya se mencionó anteriormente, las 

imputaciones reprochadas fueron negadas por el representante del Partido Acción 

Nacional, produciendo con ello un hecho controvertido que debe ser plenamente 

acreditado, en términos del artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Asimismo, para determinar la existencia de la infracción denunciada sólo se 

cuenta con medios de convicción que, de conformidad con la normatividad electoral 

aplicable, únicamente alcanzan valor probatorio indiciario. Consecuentemente, 

resultan insuficientes para acreditar los hechos ilícitos; tales consideraciones, 

además de preverse en la legislación de la materia, obedecen al respeto que debe 

prevalecer al Principio de Presunción de Inocencia aun en el procedimiento 

administrativo sancionador. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial 

número 21/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 

ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 

infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de 

todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 

adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 

dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue 

el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 

punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en ¡a 

materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
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objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción 

de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 

imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 

gobernados.” 

 

Por lo que, son objeto de prueba los hechos controvertidos y que la carga de 

acreditar los extremos planteados corresponde a aquél que afirma, resulta aplicable 

el criterio expuesto en la tesis jurisprudencial número 12/2010 de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base III, 

apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, 

mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las 

infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda 

política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 

denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 

ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su 

deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 

aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral.” 

 

En conclusión, al no haberse acreditado plenamente la existencia del uso y 

destino de bienes y recursos públicos a favor del denunciado y partido político en 

cuestión, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta por la 

licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Javier 

Gándara Magaña, Candidato a Gobernador del Estado de Sonora, ni haber 

transgredido con ello el principio de equidad en la contienda electoral.  

 

SEXTO. “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 sus militantes y simpatizantes, en orden 

a que estos se sujeten al marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, 

por lo que tal conducta se estudia en este apartado en esos términos, es decir, 

haciéndola derivar de los actos denunciados en contra del ciudadano Javier 

Gándara Magaña, así como de la calificación del mismo. 
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Para que se configure la infracción denunciada en contra del Partido Acción 

Nacional, deben reunirse, primeramente que, la persona denunciada sea miembro 

o militante de dicho partido político y; que los actos denunciados atribuidos a dicha 

persona constituyan actos contrarios a la Ley Electoral. 

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que la “culpa in vigilando” se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala 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”. 

 

Lo anterior es así, ya que para que operara la culpa indirecta a dicho partido 

político, era necesario que la conducta infractora denunciada en contra del 

ciudadano Javier Gándara Magaña, Candidato a Gobernador del Estado de 

Sonora, fuera contraria a la normatividad electoral, lo cual no aconteció en el caso 

que nos ocupa; por lo que no se configura la “culpa in vigilando” en contra del 

Partido Acción Nacional. 

 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a 

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

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

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

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

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

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

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

que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, con base en sus facultades señaladas en 

los artículos 114 y 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora y 11, fracción II, inciso b, del Reglamento de Denuncias contra 

Actos Violatorios a dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la Ciudadana 
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Maria Antonieta Encinas Velarde, Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, 

Candidato a Gobernador del Estado de Sonora, por uso y destino de bienes y 

recursos públicos con la finalidad de favorecerse e infringir el principio de equidad 

en la contienda electoral. 

 

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADA la referida denuncia en lo tocante a la 

responsabilidad indirecta denunciada en contra del Partido Acción Nacional, lo 

anterior por las razones asentadas en el considerando SEXTO de esta Resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

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

pública ordinaria celebrada el día catorce de agosto del año dos mil quince, ante la 

fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/300/15 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-129/2015, incoado con motivo 

de la denuncia presentada por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra del 

Ciudadano Javier Gándara Magaña, candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora, por 

el probable uso y destino de bienes y recursos públicos con la finalidad de favorecerse e 

infringir el principio de equidad en la contienda electoral, así como también por “Culpa in 

Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional.” 


