
 

ACUERDO NÚMERO 40 

 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-06/2011, 
PROMOVIDO POR LOS CC. ADOLFO GARCIA MORALES, MANUEL 
LEÓN ZAVALA y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, EN SU CARÁCTER DE 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, CONVERGENCIA Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA 
DEL ACUERDO NÚMERO 33 QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN SOBRE 
LA DENUNCIA PRESENTADA EN CONTRA DEL C. GERARDO 
ERNESTO PORTUGAL GARCÍA y EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2011, POR LA COMISIÓN DE 
ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 134 DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL y 160, 162, 371 y 374 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
ONCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
06/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por los 
CC. Adolfo García Morales, Manuel León Zavala y Carlos Sosa Castañeda, 
en su carácter de comisionados de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Convergencia y Nueva Alianza, en contra del Acuerdo Número 
33 que contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. 
Gerardo Ernesto Portugal García y el Partido Acción Nacional, dentro del 
expediente CEE-DAV-01/2011, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los artículos 134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 
374 del Código Electoral para el Estado de Sonora, el escrito de agravios; 
todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 
1.- El día veintisiete de octubre del presente año, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo Número 33 mediante el cual se resolvió 
la denuncia presentada en contra del C. Gerardo Ernesto Portugal García y 
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el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE-DAV-01/2011, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la 
Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, conforme a los siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto, séptimo y 
octavo (VI, VII y VIII) de la presente resolución, se declara infundada e 
improcedente la denuncia presentada por los CC. Adolfo García Morales, Gloría 
Arlene Beltrán García, Manuel León Zavala y Carlos Sosa Castañeda, 
comisionados de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, en contra del C. GERARDO 
ERNESTO PORTUGAL GARCÍA y el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por la 
probable difusión de propaganda política ilegal y la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral, el primero, y por la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral por “culpa in vigilando”, el segundo. 
 
SEGUNDO.- Se deja sin efecto la medida precautoria decretada mediante auto de 
fecha veintidós de junio de dos mil once, consistente en el retiro de los 
espectaculares denunciados y colocados en Puerto Peñasco. 
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente 
resolución, no ha lugar a imponer sanción alguna a los denunciantes, debido a que 
la denuncia interpuesta contiene los elementos mínimos de hechos y de prueba 
para que esta autoridad electoral hubiese admitido la denuncia de mérito y 
realizado la investigación correspondiente, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 

 

2.- En contra del Acuerdo antes referido en el resultando anterior, a las 
veinte horas con cuatro minutos del día treinta y uno de octubre del 
presente año, los CC. Adolfo García Morales, Manuel León Zavala y Carlos 
Sosa Castañeda, en su carácter de Comisionados de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Convergencia y Nueva Alianza, presentaron 
ante la Oficialía de Partes de este Consejo Electoral Recurso de Revisión. 
 
3.- Mediante acuerdo de fecha tres de noviembre del dos mil once, se tuvo 
por presentado el medio de impugnación referido en el resultando anterior, 
ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en los 
estrados del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos: 
Acción Nacional, De la Revolución Democrática, Del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, ya que a juicio de los partidos recurrentes tienen el 
carácter de terceros interesados, para que dentro del término de cuatro días 
siguientes al de su notificación presentaran los escritos que consideraran 
pertinentes. Asimismo, se tuvieron por recibidas las pruebas señaladas en 
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el recurso de revisión. Se ordenó turnar el medio de impugnación al 
Secretario del Consejo para que certificara si se cumplió con lo establecido 
en los artículos 336 y 346 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
Así también se les tuvo a los recurrentes señalando como domicilio y como 
personas autorizadas para oír y recibir notificaciones los indicados en el 
escrito de recurso de revisión. 
 
4.- Obra en autos Certificación de fecha cuatro de noviembre del presente 
año, levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual 
hizo constar que el recurso de revisión interpuesto cumplió con los 
requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral. 
 
5.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha cuatro de noviembre del 
presente año levantada por el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de este Consejo, mediante la cual notifica al Público en General 
del contenido del auto de la fecha mencionada y certificación de la 
Subdirección Jurídica de este Organismo en donde se hace constar que 
siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos del día antes señalado, 
se publicó en estrados de este Consejo la cédula referida 
 
6.- En cumplimiento al acuerdo de fecha tres de noviembre del presente 
año, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo, los días siete y ocho de noviembre de dos mil once notificó 
personalmente, y levantó la razón correspondiente, a los Comisionados de 
los partidos políticos: Del Trabajo, Verde Ecologista de México, De la 
Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, quienes fueron 
señalados por los recurrentes como terceros interesados, para que dentro 
del plazo otorgado manifestaran lo que les conviniere. 
 
7.- Obra en autos certificación de la Secretaria de Acuerdos, de fecha nueve 
de noviembre del presente año, mediante la cual se hizo constar que se 
venció el plazo de cuatro días hábiles contados a partir de la notificación 
hecha por estrados al público en general del auto admisorio del recurso de 
revisión de fecha tres de noviembre del presente año, para que los terceros 
interesado en general manifestaran por escrito lo que a su derecho 
conviniere. 
 
8.- El día once de noviembre del presente año, el C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de representante de la parte denunciada, presentó 
ante la Oficialía de Partes de este Consejo Estatal Electoral, en tiempo y 
forma, escrito de tercero interesado que a su parte corresponde dentro del 
presente procedimiento de revisión, haciendo diversas manifestaciones 
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fácticas y jurídicas que consideró aplicables al presente asunto. 
 
9.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, y. 

 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de 
Revisión interpuesto por los CC. Adolfo García Morales, Manuel León 
Zavala y Carlos Sosa Castañeda, en su carácter de comisionados de los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Convergencia y Nueva 
Alianza, en contra del Acuerdo Número 33 que contiene la resolución sobre 
la denuncia presentada en contra del C. Gerardo Ernesto Portugal García y 
el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE-DAV-01/2011, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la 
Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 
III.- Los Comisionados de los partidos políticos referidos, en su escrito de 

recurso de revisión, expresan los siguientes conceptos de agravio: 
 
 

“F U E N T E    D E  A G R A V I O 
 
 
Lo constituye el Acuerdo número 33 "Proyecto de resolución sobre la 
denuncia presentada  en contra del C. Gerardo Ernesto Portugal García y 
del Partido Acción Nacional,  dentro del expediente CEE/DAV/01/2011, por 
la Comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la 
Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora." 
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P R E C E P T O S   J U R Í D I C O S     
V I O L E N T A D O  S 

 
 
El acuerdo que se impugna violan en perjuicio de los partidos que 
representamos  los artículos 1, 14, 16, 116 fracción VI y 134 de la 
Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 2 y 
22 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Sonora, los 
artículos 3, 84, 160, 162, 357, 358, 363,  367, 368, 369, 370, 371 y 374 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por  su incorrecta aplicación, 
misma que genera como consecuencia, una transgresión a  los principios 
rectores de la función electoral de imparcialidad, legalidad e independencia. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 
ARTÍCULO 1O. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías  que 
otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los 
casos y con las condiciones que ella misma establece.  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada par origen étnico o nacional, el género,  la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salad, la religión,  las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra  la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos libertades  de las personas. 
 
ARTÍCULO 14.-Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos,  sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el  que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes  expedidas 
con anterioridad al hecho.  
 
ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles  o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,  que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.  
 
ARTÍCULO 116 fracción IV.- Las Constituciones y leyes de los Estados en materia  electoral 
garantizarán que: 
 
L) Se establezca un sistema de medios de impugnación  para que todos los actos y  
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 
 
ARTICULO 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. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como  tales, los poderes públicos, los Órganos autónomos, las dependencias y entidades  
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres Ordenes de gobierno,  deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
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CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA: 
 
ARTÍCULO 1.-.Los Derechos del Hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En 
el Estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Las autoridades, los funcionarios y empleados del Estado y Municipios tienen  la ineludible 
obligación de respetar y hacer respetar, en la órbita de sus facultades, las garantías y las 
prerrogativas que esta Constitución Local concede.  
ARTÍCULO 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la  Ley y está 
sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite  a la libertad individual. En este 
concepto, las autoridades solo pueden obrar ejercitando  facultades expresas de la Ley  y 
los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.  
 
ARTÍCULO 22 -La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través  de 
un organismo público autónomo denominado Consejo Estatal Electoral, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos  políticos, en los términos que 
ordene la Ley. En el ejercicio de esa  función estatal  por parte de las autoridades electorales, 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.  
La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán los 
organismos electorales y un Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia  Informativa. Dicho 
sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los 
actos y resoluciones se sujeten, invariablemente,  al principio de legalidad. Sus sesiones 
serán públicas. 
 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA: 
 
ARTICULO 3.- Los principios de certeza, legalidad independencia, imparcialidad y  objetividad 
serán rectores de la función electoral. 
 
ARTÍCULO 84.- Son fines del Consejo Estatal: 
I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen  de partidos; 
 
II.- Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones en esta materia;  
 
III.- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de 
los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los  ayuntamientos de la Entidad; 
 
IV- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y par el respeto de los principios de 
legal/dad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia por patio de los 
órganos electorales; y 
 
V.- Fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral.  
 
Las actividades del Consejo Estatal se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, independencia, autonomía, imparcialidad y objetividad. Contará con el 
personal que sea necesario para su funcionamiento.  
 
ARTÍCULO 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por:  
 
I- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código,  los estatutos y 
acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación  de candidaturas son Ilevadas a 
cabo para los aspirantes a candidatos; 
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II- Actos de Precampaña: son las acciones quo tienen por objeto dar a conocer a  los 
aspirantes a candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del  partido pare 
contender en una elección constitucional; 
 
III.-Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones,  imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña electoral por los 
aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato. el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido con el fin de 
alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección  popular. 
ARTÍCULO 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito al 
Consejo Estatal sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a 
ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que 
estarán sujetos los aspirantes  a candidatos. 
 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días anteriores al 
inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del 
registro de candidatos para la elección correspondiente; y 
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse durante los treinta 
días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección  correspondiente. 
 
El Consejo Estatal deberá hacer público, durante el mes de enero del año de la elección, el 
calendario oficial para precampañas aplicable al proceso electoral correspondiente. 
 
ARTÍCULO 356.- En materia contencioso electoral sólo se admitirán pruebas documentales,  pero 
el Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad, podrá también admitir la  de inspección y la 
pericial cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos  de decisión permitan su desahogo y 
se estimen determinantes en su resultado para  modificar, revocar o anular el acto o resolución 
impugnada. 
 
ARTICULO 357- Para los efectos de este Código, serán documentales públicas: 
 
I.- Las actas oficiales de la jornada electoral de las mesas directivas. Serán actas  oficiales las que 
consten en los expedientes de cada elección; 
 
II.- Los demás documentos expedidos por los organismos electorales dentro del ámbito  de su 
competencia; 
 
III.- Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales,  
dentro del ámbito de sus atribuciones; y 
 
IV.- Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con  
la ley.  
 
Serán documentales privadas todos los demás documentos, incluidos los elementos  
técnicos, instrumentales o expresivos.  
 
ARTÍCULO 358.- Los medios de prueba admitidos serán valorados por los organismos  
electorales y el Tribunal atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este Código. 
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Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 
respecto de su autenticidad y la existencia de los hechos a que se refieran. 
 
ARTÍCULO 363.- Toda resolución deberá hacerse constar por escrito, y contendrá: 
I.-  La fecha, lugar y órgano que la dicta; 
 
II.- El resumen de los hechos y puntos de derecho controvertidos; 
 
III.- El análisis de los agravios señalados; 
 
IV.- El examen y la valoración de las pruebas aportadas y admitidas y, en su caso, las 
ordenadas por el Tribunal o el Consejo Estatal; 
 
V.- Los fundamentos legales y la motivación de la resolución; 
 
VI.- Los puntos resolutivos; y 
 
VII.- En su caso, el plazo para su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 367.- El Consejo Estatal, en el ámbito de su competencia, conocerá y resolverá de las 
infracciones a las disposiciones de este Código y aplicará las sanciones que correspondan en los 
términos establecidos en el mismo. 
 
ARTÍCULO 368.- Las autoridades electorales no podrán imponer sanciones sin antes haber citado 
al presunto infractor para que responda de los cargos y proporcione las pruebas que convengan a 
su derecho. 
 
ARTÍCULO 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las disposiciones de este 
Código: 
 
I.- Los partidos políticos; 
 
VI.- Las autoridades o los servidores públicos de los poderes federales, estatales; órganos de 
gobierno. 
 
ARTÍCULO 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones al 
presente Código: 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los  propios partidos; 
 
ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente C6digo de los aspirantes, precandidatos  o 
candidatos a cargos de elección popular 
 
I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso. 
 
VII - El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este Código. 
 
ARTÍCULO 374.- Constituyen infracciones al presente Código de los servidores públicos,  según 
sea el caso, de cualquiera de los Poderes Federales, Estatales; órganos de  gobierno municipales; 
órganos constitucionales y legalmente aut6nomos y cualquier otro ante público: 
 
III.- El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 
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De lo anterior se puede observar claramente que la actuación de los consejeros 
electorales es a todas luces contraria a la Constitución Federal, la Constitución del 
Estado y al Código Electoral del Estado de Sonora. 
Lo que causa agravio a los suscritos en virtud de que la autoridad electoral 
responsable, deja de observar los principios de legalidad y de certeza con los que 
toda autoridad en la materia debe actuar, tal como lo prescriben los artículos 3 y 
84 del ordenamiento electoral local, por lo siguiente: 
 
PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye el hecho de que el Consejo 
Estatal Electoral establece en su acuerdo número 33, mediante el cual resuelven 
sobre la denuncia presentada en contra del C. GERARDO  ERNESTO 
PORTUGAL GARCÍA y el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, dentro del expediente 
CEE/DAV/01/2011,  por la comisión de actos presuntamente violatorios a los 
artículos 134 de la Constitución  Federal y 160, 162, 371 Y 374 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, particularmente  en el considerando VI lo 
siguiente: 
 
Por lo que se refiere a la denuncia en contra del C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA por actos 
violatorios de los artículos 160, 162 y 371 del Código Electoral, por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral, este Consejo Estatal Electoral estima, derivado del estudio de 
las constancias existentes, que tampoco en el presente procedimiento se acreditó la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral, ni, por ende, infracción o violación de los preceptos 
legales mencionados. 

 
Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se establece una definición de los 
actos anticipados de precampaña, de donde se pueda obtener los elementos definitorios o 
configurativos, mismos que se tendrían que acreditar dentro del procedimiento administrativo 
sancionador para considerar que los hechos o conductas denunciadas encuadran en la hipótesis 
infractora prevista en la ley. Sin embargo, tal definición de actos anticipados de precampaña se puede 
desprender de lo dispuesto por los preceptos citados, a contrario sensu, considerando que los actos 
de precampaña tienen como objetivo fundamental promover a los aspirantes que participan en una 
contienda de selección interna de determinado partido político, conforme a sus estatutos o los 
lineamientos que la propia ley comicial establece, mediante la realización de acciones y la difusión de 
propaganda electoral, a efecto de obtener el apoyo de los miembros partidistas o simpatizantes para 
lograr alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por el instituto político de 
que se trate. 

 
De esa forma, dado que las precampañas electorales son las que se realizan en los plazos previstos por el 
artículo 162 del Código Electoral, y tratándose de precampañas para obtener la candidatura a Gobernador, 
diputado o para integrar un ayuntamiento, los plazos comienzan durante los cuarenta y treinta días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente, inicio de registro de candidatos que se 
establece a su vez en el artículo 196 del Código citado, de tal forma que las precampañas para buscar una 
candidatura para gobernador, para diputado o para integrar un ayuntamiento cuyo municipio tenga igual o más 
de cien mil habitantes y un ayuntamiento con una población menor a cien mil habitantes, comienzan los días 
13 de febrero, 13 de marzo y el 1 de abril del año de la elección 
 
Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se debe entender por actos 
anticipados de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones, así como de reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los 
aspirantes o precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, simpatizantes o 
electores en general con el objeto de dar a conocer sus aspiraciones de ser candidato y obtener el 
apoyo o respaldo para obtener la nominación como candidato del partido para contender en una 
elección constitucional, antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales. 
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De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los supuestos relativos a los actos 
anticipados de precampaña y se incurra en la infracción relativa es necesario que se acrediten los 
siguientes elementos: 
 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante o  aspirante o precandidato de un partidos 
político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral 
mediante la realización de diversas acciones y la difusión de propaganda electoral, así como promover 
al aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato a un 
cargo de elección popular; y  
 

c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para realizar los actos de 
precampaña de conformidad con lo prescrito por el Código Electoral. 

 
En el caso concreto, si bien está acreditado tercero de los elementos antes señalados, sin embargo, el 
primero y el segundo de los elementos no se encuentra acreditado en la presente causa. 

El tercero de los elementos referido, se acredita con el escrito de denuncia presentada el día 15 de junio del 
presente año, y las fotografías del espectacular denunciado y las impresiones de internet tanto de la entrevista 
realizada al denunciado por la revista electrónica enmipuerto.com como del anuncio de la misma, exhibidas 
por los denunciantes, de donde se desprende que los actos denunciados acontecieron mucho antes de que se 
llegaran los plazos para el inicio de las precampañas electorales, que de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 162, 196 y 215 del Código Electoral para el Estado de Sonora comienzan durante el mes de febrero, 
marzo y abril del año 2012, respectivamente para las precampañas de Gobernador, diputados y munícipes de 
los ayuntamientos. 
 
No está acreditado en los autos el primero de los elementos. Si bien la calidad de miembro adherente de 
Partido Acción Nacional del denunciado se encuentra acreditada en el procedimiento con el escrito 
presentado por el comisionado suplente de dicho instituto político ante esta autoridad electoral, MARIO 
ANIBAL BRAVO PEREGRINA, de fecha veintinueve de agosto del presente año, mediante el cual informa que 
en los archivos de filiación de ese partido se encontró el nombre del denunciado, registrado como miembro 
adherente del Partido Acción Nacional, anexando a su escrito la impresión en pantalla del sistema de 
búsqueda del registro nacional de miembros de ese partido, documentales que se encuentran corroboradas 
por la entrevista realizada al denunciado y el escrito de contestación a la denuncia presentada, de las cuales 
se advierte que acepta que es miembro del Partido Acción Nacional, sin embargo de las mismas pruebas que 
obran en autos y de lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende que la colocación de los 
espectaculares, la entrevista y su anuncio aparecidos en el portal de internet de la revista electrónica 
enmipuerto.com, no constituyen propaganda gubernamental ni fueron pagados con recursos públicos, puesto 
que tuvieron su origen, fueron puestos y realizados a su costa por la propia revista mencionada, dado su 
interés en realizar la entrevista al denunciado y la difusión tanto de ésta última como de la propia revista 
electrónica, por lo que de ello se infiere que tales actos o propaganda a que se refieren los denunciantes no 
es atribuible al denunciado. 
 
Tampoco se encuentra acreditado en autos el segundo de los elementos configurativo de la infracción que se 
denuncia, relativo a que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma 
electoral y promover al aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
En efecto, ni del espectacular denunciado ni de la entrevista ni de su anuncio de la misma aparecida en el 
portal de internet de la revista electrónica enmipuerto.com, se desprende que el denunciado presenta alguna 
plataforma política que tenga como fin buscar algún apoyo entre simpatizantes o potenciales electores para 
obtener la nominación como candidato al cargo de elección popular de presidente municipal del Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco, Sonora. 
 
Como se ha establecido en las líneas que anteceden, en el espectacular denunciado y en el anuncio de la 
entrevista aparecida en el internet, que tuvieron su origen o procedencia en la revista electrónica antes 
mencionada, solamente se contiene una publicitación de esta revista de la entrevista que realizó al 
denunciado y que denominó “Entrevista con ERNESTO PORTUGAL la carta fuerte del PAN en Peñasco”, y 
aun suponiendo que fuera un acto y propaganda del denunciado, de dicho espectacular no se advierte que 
éste último se esté dirigiendo a simpatizantes, militantes o potenciales electores del Partido Acción Nacional 
presentándoles alguna plataforma electoral con el fin de buscar su apoyo para obtener la candidatura para el 
cargo público de Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora.  
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De igual forma, de la entrevista referida que aparece en el portal de internet de la revista electrónica 
enmipuerto.com no se desprende  ningún elemento del que se pueda advertir que el denunciado presente, a 
través de dicha entrevista, alguna plataforma electoral a los simpatizantes, militantes o potenciales electores 
del Partido Acción Nacional con el fin de buscar su apoyo para obtener la candidatura para el cargo público de 
Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. En dicha entrevista el denunciante solamente responde a 
las preguntas que hace el entrevistador relativas a su participación en política, a las labores sociales en las 
que ha intervenido, a lo que le ha dejado su trabajo dentro del partido y la política, a si la amistad de 
destacados panistas es suficiente para lograr algo en política, y a que es considerado uno de los prospectos 
fuertes para suceder al actual presidente municipal de Puerto Peñasco, pero nunca declara el denunciado que 
aspira a ser candidato al cargo público referido ni si dirige con ese fin a los simpatizantes o militantes de su 
partido a fin de conseguir el apoyo para logar esa nominación, estimando esta autoridad electoral que lo 
aparecido en la mencionada entrevista no tiene valor probatorio. 
 
De la entrevista se advierte que el denunciado responde al entrevistador en general por qué participa en 
política, en qué otras labores sociales y sectores de la sociedad civil participa, además de haber sido antes 
candidato del Partido Acción Nacional, de lo que le ha dejado su trabajo que ha realizado dentro de 
dicho partido y la política, de si la amistad con el Gobernador es más que suficiente para lograr algo 
en política, de la huella que le ha dejado la filosofía panista, de si es cierto que le gusta la música, de 
cómo es un día en la vida del entrevistado, de lo que necesita Puerto Peñasco para mejorar, y ante la 
pregunta del entrevistador de si es uno de los prospectos fuertes para suceder al actual Presidente 
Municipal de Puerto Peñasco, el denunciado responde que con los antecedentes que tiene es que su 
partido ve en él una opción para el año que entra, pero que no puede descuidar su trabajo y 
responsabilidad de servidor público, que no sería ético descuidarlo por perseguir otra meta personal, 
seguidamente responde que si le preguntan si quiere ser alcalde sería como preguntarle si le gustaría 
tener un Peñasco con mayores oportunidades para todos, y que la respuesta es más que obvia, pero 
hay que esperar los tiempos, la gente merece servidores públicos al cien por ciento. 
 
Como puede apreciarse, del contenido de la entrevista no se advierte que el denunciado aspire a ser 
candidato al cargo público de presidente municipal de Puerto Peñasco, declara que le gustaría que este 

municipio tuviera mayores oportunidades para todos, pero que primero está su responsabilidad de servidor 
público en el cien por ciento, y que hay que esperar los tiempos, de lo que se infiere que no hay en dicha 
entrevista una declaración de aspiración a algún cargo público, mucho menos hay una declaración 
sobre hacer un llamado a los posibles militantes o simpatizantes votantes del Partido Acción Nacional 
para que lo apoyen a lograr una candidatura en ese sentido. Tampoco de las pruebas aportadas por 
los denunciados consistentes en notas periodísticas ni de las que este Consejo allegó a la causa, se 
advierte que el denunciado aspire a ser candidato del Partido Acción Nacional para contender por el 
cargo público de presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora.  

 
Ahora bien, si el espectacular denunciado, así como la entrevista y su anuncio de la misma, no constituyen 
propaganda gubernamental, ni implica la utilización de recursos públicos ni la promoción personalizada de 
servidor público alguno o del denunciado con fines político-electorales, entonces de ello se infiere que 
tampoco se actualiza el último elemento configurativo de la infracción que se denuncia, esto es, que la 
propaganda de mérito pueda influir en la equidad en la contienda electoral. Pero además, dicho elemento de 
la infracción no se encuentra acreditado con los elementos probatorios existentes en el 
procedimiento. 

 
Del considerando antes transcrito se puede observar, que el Consejo Estatal 
Electoral, Llevó a cabo una incorrecta interpretación de las disposiciones 
contenidas en el marco jurídico electoral local, por lo siguiente: 
En primer término el Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión de que en el 
presente caso no se acreditaron la realización de actos anticipados de 
precampaña  electoral por parte del C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL 
GARCIA, así como del PARTIDO ACCION NACIONAL, ello al verter 
consideraciones fácticas y jurídicas alejadas a los principios constitucionales que 
en materia electoral deben de regir, ya que de una interpretación sistemática y 
gramatical del artículo 160, 162 y 371 del Código Electoral del Estado de Sonora, 
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se desprende pues, los supuestos para efecto de colegir los actos anticipados de 
precampaña del antes mencionado. 
 
 
El artículo 160 del Código Electoral para el Estado de Sonora establece: 
 
"...ARTICULO 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los estatutos y 
acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a 
cabo por los aspirantes a candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a 
candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender en una 
elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña electoral por los 
aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido con el fin de 
alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 

Del dispositivo antes transcrito se advierte lo siguiente: 
 

1. Que la precampaña electoral, es el conjunto de actividades en el marco del Código  
citado, los estatutos y acuerdos de los partidos, que antes del registro de 
candidatos  son llevadas a cabo por aspirantes a ser candidatos. 
 

2. Que los ACTOS DE PRECAMPAÑA, son las acciones para dar a conocer a los 
aspirantes  a candidatos, con el fin de obtener una nominación como candidato del 
partido políticos para contender a una elección. 
 

3. Que la PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL, es el conjunto de 
PUBLICACIONES, IMÁGENES, grabaciones, proyecciones y EXPRESIONES que 
se difunden durante la precampaña electoral, por aspirantes a candidatos. 
 
De igual forma el artículo 161 del citado ordenamiento establece lo siguiente: "..  
 
ARTÍCULO 161.- Las disposiciones contempladas en los artículos del 162 al 173 de este Código 
sólo serán aplicables a los procedimientos internos de los partidos para la selección o elección de 
sus candidatos a puestos de elección popular; cuando dichos procedimientos, además de la 
participación de sus militantes, trasciendan al exterior de los propios partidos mediante 
publicitación masiva dirigida a la ciudadanía en general." 
 
De dicho numeral, se observa lo que sigue: 
 
1. Que de las disposiciones en cuanto a precampañas electorales, solo serán 
aplicables a los procedimientos internos de selección de candidatos, aún cuando 
dichos procedimientos TRASCIENDAN AL EXTERIOR DE LOS PROPIOS 
PARTIDOS MEDIANTE LA PUBLICITACIÓN MASIVA DIRIGIDA A LA 
CIUDADANIA EN GENERAL. 
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En esa tesitura el artículo 162 señala lo siguiente: 
 
".ARTICULO 162.- El partido, a través de su dirigencia estatal, deberá informar por escrito al Consejo Estatal 
sobre el inicio de la precampaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá 
acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a 
candidatos. 
Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los cuarenta días anteriores al inicio del 

registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
II.- Para precandidatos a diputados podrán realizarse durante los treinta días anteriores al inicio del registro de 

candidatos para la elección correspondiente; y 
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos podrán realizarse durante los treinta días 

anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente. 
 
El Consejo Estatal deberá hacer público, durante el mes de enero del año de la elección, el calendario oficial 
para precampañas aplicable al proceso electoral correspondiente. 

 
Mismo que establece que: 
 

1. Que los partidos políticos deberán de informar al Consejo Estatal Electoral del  
Estado de Sonora, sobre el inicio de la precampaña electoral así como sus 
lineamientos. 

2. Que los plazos para llevar a cabo las precampañas son cuarenta días antes del 
registro a candidatos a Gobernador, treinta días anteriores al registro de 
candidatos a diputados  y treinta días antes del registro de candidatos a 
ayuntamientos. 
 
Por lo anterior, el Consejo Estatal Electoral llevó a cabo una incorrecta 
interpretación de los citados preceptos legales, ello en virtud de que en su 
considerando VI establece que se deben de acreditar los siguientes elementos:” 
 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante o  aspirante o precandidato de un partidos 
político; 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral 
mediante la realización de diversas acciones y la difusión de propaganda electoral, así como promover 
al aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato a un 
cargo de elección popular; y  

c) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para realizar los actos de 
precampaña de conformidad con lo prescrito por el Código Electoral. 

 
Ello porque de los numerales 160,161 y 162 se colige que los actos de 
precampaña electoral son todos aquellas ACCIONES para dar a conocer a los 
aspirantes a candidatos, con el fin de obtener una nominación como candidato del 
partido político para contender a una elección; que la propaganda de electoral es 
el conjunto de PUBLICACIONES, IMQGENES, grabaciones, proyecciones y 
EXPRESIONES que se difunden durante la precampaña electoral, por aspirantes 
a candidatos, y que existen TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA REALIZACION 
DE ELLOS, luego entonces si partimos de la premisa de que el  C. GERARDO 
ERNESTO PORTUGAL GARCIA, se encuentra  llevando a cabo ACCIONES 
PARA DARSE A CONOCER por medio de PROPAGANDA ELECTORAL como lo 
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es el ESPECTACULAR que plasma SU IMAGEN, así como la entrevista que 
contiene EXPRESIONES, relativas a ser el próximo candidato a presidente 
municipal por el partido Acción Nacional, del ayuntamiento de Puerto Peñasco 
Sonora, tal y como se acredita con las documentales  privadas presentadas en el 
escrito de denuncia, y que todo lo anterior SE ENCUENTRA  FUERA DE LOS 
TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL, luego entonces se 
arriba a la conclusión de la realización de ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL. 
 
Por lo que no se puede decir que no se acredita el primero de los elementos 
establecidos por el Consejo Estatal Electoral, en el acuerdo que venimos 
impugnado, en cuanto a que los actos denunciados sean realizados por un 
militante o aspirante o precandidato de un partido político: "...a) Que los actos 

denunciados sean realizados por un militante o aspirante o precandidato de un partidos político; " 
 
Ello porque obra en las constancias del expediente CEE/DAV/01/2011 que quedó 
acreditado que el C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, se encuentra 
afiliado al partido Acción  Nacional y que no negó tal hecho, y que por el hecho de 
ser funcionario público o que no haya pagado dicha propaganda con recursos 
públicos, no se encuentra en dicho supuesto. 
 
De igual forma no se puede llegar a la conclusión de que se necesita acreditar que 
los actos denunciados por el C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, se 
tengan por objetivo presentar una plataforma electoral: 
 

b).- Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral 
mediante la realización de diversas acciones y la difusión de propaganda electoral, así como promover 
al aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato a un 
cargo de elección popular; y  

 
Ya que el artículo 160 no establece que dentro de los actos de precampaña 
electoral, se encuentre la presentación DE UNA PLATAFORMA ELECTORAL por 
un aspirante a ser candidato, simplemente señala ACCIONES para darse a 
conocer, no solo hacia el interior de un partido político, sino ANTE LA 
CIUDADANIA EN GENERAL y si una de esas acciones es pues, publicitarse 
mediante un espectacular, así como sendas expresiones contenidas en la 
entrevista de la revista www.enmipuerto.com antes de los plazos determinado por 
el Código, luego entonces se puede concluir que si se llevaron actos anticipados 
de precampaña electoral. 
 
Por lo que si observamos el espectacular de merito, se encuentran IMAGENES y 
EXPRESIONES  que se difunden fuera de los TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA 
LA REALIZACION DE ELLOS: 
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IMAGEN 
 
Del espectacular anterior se puede observar claramente: 
 
1.- La imagen del C. ERNESTO PORTUGAL GARCIA. 
 
2.- La expresi6n: " LA CARTA FUERTE DE PAN EN PEÑASCO" 
De igual forma, del sitio www.enmipuerto.com se observa la siguiente imagen: 
IMAGEN  
 
De la cual se desprenden los siguientes elementos: 
 
1.- La imagen del C. ERNESTO PORTUGAL GARCIA. 
2.- La expresión: " LA CARTA FUERTE DE PAN EN PEÑASCO" 
 
Asimismo de la entrevista realizada al mencionado ciudadano, que a la letra dice: 
"...Entrevista Ernesto Portugal Ernesto Portugal; 
 
La carta fuerte del PAN en Peñasco. Hablar de Ernesto Portugal, es hablar de un Rocaportense que ha 
sorprendido a todos, desde su irrupción en la política como candidato a la Diputación por el II Distrito Local, 
donde nadie se esperaba que pudiera ser un líder tan carismático y sobre todo cercano a la gente. 
Gracias a en papel destacado, Ernesto es considerado hoy un joven valuarte del PAN a nivel Estatal una carta 
fuerte pare Peñasco. 
 
Ernesto siempre ha participado en acciones de beneficio para Peñasco, y fue por ello que los panistas tres 
municipios lo eligieron como candidato a la Diputación que  comprende Puerto Peñasco, Sonoyta y una parte 
de San Luis Rio Colorado 
 
En este tenor es como iniciamos Ia entrevista con Ernesto Portugal: 
 
¿Ernesto, porque participar en política? 
 
En mi familia, la labor social es algo que se inculca desde pequeño, el dejar de quejamos por lo que este mal, 
y trabajar para quo las coses mejoren, es nuestra filosofía de vida. Por eso cuando se presentó Ia oportunidad 
de buscar  lo mejor pare Peñasco, pero ahora desde un ámbito distinto, no lo dude, por el contarlo, asumí el 
compromiso y pienso que a pesar de tener todo en contra, se hizo un papel digno, con una votación muy 
importante en Peñasco y Sonoyta, aunque no así en San Luis Rio Colorado, donde ya todos sabernos como 
Ie fue en general al PAN. 
 
Pero aparte de la política ¿qué más has hecho en cuanto a labor social se refiere? Una de las labores  que 
más satisfacción me ha dado ha sido mi participación en el Teletón, sobre todo ahora que gracias al apoyo y 
Ia decisión de nuestro Gobernador, logramos ese sueño tan anhelado de tener en Sonora  un Centro de 
Rehabilitación Infantil, un  CRIT. 
 
Hace unos años, formaba parte de un grupo de Jóvenes entusiastas, que trabajaba para lograr este sueño y 
por azares del destino, terminé coordinando los trabajos en Peñasco y posteriormente coordinando la región 
norte de Sonora, se dice fácil, pero fue un trabajo arduo, enriquecedor, Lleno de retos y satisfacciones. 
 
Aprendí mucho de la naturaleza humana, de Ia generosidad del Rocaportense y del Sonorense, pero sobre 
todo algo me quedó muy claro que, cuando el objetivo es algo bueno, la gente se une, trabaja sin descanso y 
logra lo que quiere. 
 
Pareciera que lo único que has hecho en el PAN fue ser candidato, ¿esto es cierto? Por supuesto que no eso 
más bien fue una culminación lógica.  
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Desde hace mucho tiempo he trabajado por y para el PAN desde Ia sociedad civil, al propio Alcalde actual, 
Alejandro Zepeda, me tocó trabajar para él, incluso antes de ser yo candidato, y gracias a su empeño y 
decisión, logramos el tan anhelado sueño de recuperar Peñasco para el PAN. 
 
Dentro  del Partido, he trabajado a favor de los jóvenes desde la dirigencia municipal de Acción Juvenil y 
también desde Ia Asociación de Funcionarios, jóvenes del PAN. 
 
Actualmente formo parte del Comité Directiva Municipal del PAN, en la coordinación de Acción de Gobierno.   
Como vez, no me he limitado a ser solo candidato, a solo buscar una posición, por el contrario, lo que yo 
quiero para el PAN es que todos sus miembros y simpatizantes, aportemos algo a favor del Partido, porque 
así lo volveremos un Partido más completo más humano, más cercano a la gente. 
¿Qué te ha dejado  tu trabajo dentro del partido y la política? 
 
Sin lugar a dudes, grandes amigos. En el PAN tenemos la fortuna de tener muchos perfiles que no solo son 
grandes líderes, sino también grandes ejemplos. Gente que te enseña mucho, no solo te da consejos, sino 
que con su actuar te mueve. En el PAN tenemos una frese a la cual recurrimos mucho: Las palabras 
convencen, pero el ejemplo arrastra; en Acción Nacional tenemos líderes que arrastran con su ejemplo. 
 
En campaña me tacó conocer personalmente al Señor Gobernador, a él no le gusta que lo tratemos con 
mucho protocolo, pero el respeto que nos inspira, en lo personal me impide Ilamarlo como lo hacía en 
campaña simplemente Memo 
 
Recuerdo que cuando nos reuníamos, en aquel entonces como candidatos, me decía "Mi querido Ernesto no 
le aflojes, síguele, te voy a necesitar en el Congreso pare que construyamos juntas el Sonora que tanto 
queremos". 
 
Y ahora cada vez que lo veo visitándonos en Peñasco, ahora como Gobernador, me da gusto ver como él 
también recuerda lo qua pasarnos en Ia contienda  electoral. Me hace feliz darme cuenta que me considera no 
solo un compañero de partido, sino un amigo, y como tal me siento comprometido a rendirle buenas cuentas.  
 
Me parece muy curioso como cada vez que me ve me sigue diciendo "Mi querido Ernesto", eso me Ilena de 
orgullo y satisfacción, pero sobre todo, como ya decía, me compromete a ser merecedor del aprecio. 
 
¿Se puede decir que con esa amistad es más que suficiente para lograr algo en política? 
 
Es una amistad muy importante, pero afortunadamente para mí, no es la única que tango, claro que la amistad 
del Señor Gobernador es muy valiosa, pero esta amistad se dio porque en el PAN tenemos un trato muy 
abierto, sin protocolos, lo quo nos permite formar lazos de amistad con mucha facilidad. Para eso también  te 
puedo decir que tango otros grandes amigos en las personas de, por ejemplo, Florencio "el Chito" Díaz, Javier 
Neblina, Enrique Reina, Leonardo Guillén, Leslie Pantoja, Everardo Córdova, Ana Ocaña, Mario Calderón, 
Julio Gutiérrez, Alejandro Zepeda y muchos otros más, a los cuales les pido disculpa si no los mencioné. 
 
¿Y de la Filosofía panista qué te ha dejado huella?   
 
Como te decía anteriormente, la historia del PAN es muy rica en grandes hombres auténticos estadistas como 
lo fueron Don Manuel Gómez Morín y Don Efraín González, el propio Maquío Clouthier, Diego Fernández de 
Ceballos, Don Luis H. Álvarez, Carlos Castillo Peraza, todos ellos dejaron una huella en el PAN y por lo tanto 
una marca profunda en mí. 
 
Nos dejaron grandes ejemplos, pero sobre todo grandes enseñanzas.  
 
Unas muy duras y claras, otras muy  profundas y dignas de reflexión. 
 
Por ejemplo una frase de Don Gómez Morín, que recuerdo y trato de poner en práctica es "Las ideas y los 
valores del alma, son nuestras únicas armas, no tenemos otras, pero tampoco las hay mejores" 
 
Del "Maquío" hay una que me gusta mucho: "Solo este derrotado aquel que ha dejado de luchar" 
 
Y una que tampoco puedo dejar de mencionar, as una frase muy recurrente de nuestros fundadores, yo la oí 
en voz de Don Luis H. Álvarez: "Sin prisa, pero sin pausas". 
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Como vez, tenemos en el PAN grandes ideólogos, grandes filósofos, pero sobre todo grandes ejemplos a 
seguir. Como Panista, eso es motivo de orgullo y algo digno de presumir. 
 
Pero háblanos más de ti, ¿Como describes a Ernesto Portugal? 
 
Soy una persona que ama mucho a Peñasco, quo desea lo mejor para todos los que vivimos aquí. Eso es 
algo que traigo en la sangre, que me fue heredado par mis padres y abuelos, trato todos los días de hacer la 
diferencia en el diario vivir. 
¿Es cierto que te gusta la música? 
 
Si, es otra de las cosas que me inculcaron mis padres, se tocar el bajo, el piano, la guitarra y un poco otros 
instrumentos, cuando puedo taco algo y también compongo canciones para relajarme, para quitar de mi 
mente los pendientes diarios, para  recargarme de energía. Incluso este amor por la música me ha llevado a 
formar parte de grupos musicales, con los cuales me tocó visitar otros países, coma los Estados Unidos, así 
como Venezuela y Colombia. Para mí la música, es una manera de liberar todas las  tensiones qua vivimos a 
diario. 
 
¿Cómo, es un día en la vida de Ernesto Portugal? 
 
Me levanto temprano y regularmente llevo a pasear a mis perros, el compartir unos minutos con ellos me 
revitaliza, son mis amigos, muy leales siempre me reciben con alegría, pienso que a todos nos ayuda iniciar el 
día así. 
 
Después como algo ligero con mis padres, por lo general no desayuno en casa, pero siempre trato de convivir 
con ellos. 
 
Me preparo para irme al trabajo, dando gracias a la confianza de nuestro Presidente Municipal, Alejandro 
Zepeda, soy el titular de una de las áreas de mayor Importancia en el Ayuntamiento: la Dirección de 
Desarrollo Social. 
 
En estos casi dos años he podido conocer de manera directa, la situación en la que viven muchos 
Rocaportense, sus necesidades, sus problemas. A veces nuestra vida nos impide ver más allá, tanto que nos 
vuelve insensibles, pero cuando tienes oportunidades como la que tengo yo, no puedes evitar sentir el 
compromiso de hacer todo lo posible para que las cosas mejoren. 
 
Tres años son muy pocos para lograr grandes cambios, pero en el Gobierno Municipal hemos obtenido 
grandes logros, grandes beneficios para los más necesitados de Peñasco, pero hace falta más, necesitamos 
más tiempo para lograr que la calidad de vida de mis coterráneos se eleve, mejore, que dejen atrás problemas 
tan básicos como la falta de empleo agua, drenaje, parques, ese es el gran reto, me queda claro y lo asuma 

 
¿Pero qué necesita Peñasco para mejorar? 
 
Lo que yo veo es que principalmente debemos generar mayores oportunidades para que la gente tenga 
empleo. Debemos todos Juntos apostarle a Peñasco, pero no solo en las áreas de pesca y turística, que 

son muy importante y provechosa sino también a su gente. Creo que debemos impulsar el Crecimiento y 
desarrollo económico en este Puerto, buscando y enfocándonos en potencializar sus áreas de oportunidad, te 
puedo mencionar algunas como: el litoral estratégico en el que nos encontramos, nuestra cercanía con Baja 
California, Estados Unidos; tenemos aeropuerto de primer nivel; podemos ser productores de energía eólica y 
solar; tenemos la oportunidad de diversificar la pesca (deportiva, productiva, de cultivo), el turismo (medico, 
ambiental, entre otros); y puedo hablarte de otras más, creo que en todas estas áreas es muy importante la 
planeación en un corto, mediano y largo plazo. 
 
En Peñasco tenemos gente capacitada, preparada, entonces a toda esa gente le debemos brindar opciones 
para que se desarrolle y pueda brindarle un mejor presente y futuro a su familia. 
 
Desde el Gobierno Municipal se requiere seguir en el camino de las obras de alto impacto social. Obras que 
eleven la calidad de vida de la gente, que vuelvan más atractivo a nuestro municipio, para que lleguen 
inversiones en otros ámbitos, pero creo también las obras sirven para que fluya la economía local. 
 
La gente de Peñasco tiene en la construcción una opción más de emplearse y llevar el sustento a casa 
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Otra área de oportunidad es la seguridad. Pero aquí pienso que debemos trabajar más en la prevención, pero 
claro está sin dejar de lado el equipamiento y la capacitación de los agentes de seguridad. 

 
Como Gobierno le debernos brindar alternativas a la gente, para que no escoja caminos equivocados, 
alternativas no solo de empleo, sino también recreativas. De hecho actualmente estamos rescatando áreas 
verdes, gracias al apoyo de la federación y el estado, para que todos tengamos lugares dignos do con 
nuestros hijos, a pasar un rato en familia. 
 
Se ha hablado de que eres uno de los prospectos que tiene el PAN a nivel Municipal para suceder a Alejandro 
Zepeda ¿qué de cierto hay? 
 
Ya fui candidato una vez y gané en Peñasco, con ese antecedente es que el PAN Estatal ve en mí una 
opción para el año que entra. Pero no puedo descuidar el trabajo diario, tengo una gran responsabilidad con 
la gente de Peñasco, no puedo perder de vista que esa es mi principal responsabilidad, no sería ético 
descuidado por perseguir otra meta personal. 
 
En la vida hay tiempo para todo, ye vendrán los tiempos para trabajar por Peñasco pero desde otra trinchera. 
Cuando lleguen esos tempos estaré listo, sin dudarlo, con todas las energías y la decisión que me 
caracterizan, pero sobre todo con las ganas de seguir  trabajando para que Peñasco tenga lo que necesita: 
empleo, obras, seguridad, áreas verdes, oportunidades  para vivir mejor. 
Si me preguntas que si quiero ser Alcalde Pienso que sería tanto como preguntarme si me gustaría 
tener un Peñasco con mayores oportunidades para todos. La respuesta es más qua obvia, pero hay 
que esperar los tiempos, la gente merece Servidores  Públicos al 100%, de eso no tengo Ia menor 
duda, ese es mi compromiso con Peñasco. " 

 
De la anterior transcripción se observan algunas expresiones como las siguientes: 
 
I. "La carta fuerte del PAN" 
 
II. "...donde nadie se esperaba que pudiera ser un líder tan carismático y sobre 
todo  cercano a la gente" 
 
III. "...Ya fui candidato una vez, y gané en Peñasco, con ese antecedente ES QUE 
EL PAN  ESTATAL VE EN MÍ UNA OPCIÓN PARA EL AÑO QUE ENTRA" 
 
IV. "Sí me preguntas ¿quiero ser Alcalde? la RESPUESTA ES MÁS QUE OBVIA.  
 
De lo antes transcrito, se observa pues, la incorrecta aplicación de las 
disposiciones electorales por parte del Consejo Estatal Electoral, ya que cuando 
se difunde el nombre o la imagen de una persona para buscar posicionarlo 
entre la militancia del partido o de la ciudadanía en general, y se advierte objetiva 
o expresamente la intención de promocionarse políticamente para obtener el 
respaldo para una postulación o desalentar el voto a favor de otro partido, así 
como cuando la solicitud de voto es implícita y el elemento subjetivo específico 
admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas veladas o que 
encubren la intención del infractor, fuera de los plazos establecidos en el Código, 
se acreditan los ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. 
 
Otro supuesto puede presentarse cuando existe difusión del nombre o la imagen 
de una persona, sin que en esa propaganda aparezcan más datos, pero esto se 
vincule, en forma objetivamente verificable, con otros medios que sí constituyen 
actos anticipados de campaña, por medio de una imagen, logotipo, slogan, 
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referencia auditiva u otro medio, de manera que, la presencia o difusión de la 
imagen ya no debe ser valorada de forma  individual, sino adminiculada con 
otros actos  anticipados de campaña  y, por tanto, también deba  calificarse 
objetivamente como un medio más para obtener  el voto como candidato a 
un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las campañas, 
de modo que, con todo lo anterior, la sola difusión de imagen o logotipo 
también constituya un acto anticipado de campaña.   
 
En el caso concreto, tenemos que la conducta desplegada se traduce en actos 
anticipados de precampaña lectoral contrarios a lo dispuesto en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora porque en primer término lesiona las reglas de 
la democracia relativas a la equidad en la competencia entre los partidos políticos, 
al utilizar en su provecho una posición de superioridad, para beneficiar para 
satisfacer una aspiraci6n política y al promocionarse con su imagen en forma 
abierta y pública, lo que inevitablemente significa que el C. ERNESTO 
PORTUGAL se ha estado promocionando electoralmente. 
 
SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye lo establecido en el 
considerando VI, en cuanto a que el partido ACCION NACIONAL no incurre en 
actos anticipados de precampaña derivado del principio "CULPA IN VIGILANDO",  
bajo los siguientes términos: 

 
“…VII.- En este apartado se abordara lo relativo a si el también denunciado Partido Acción 
Nacional incurrió o no en actos anticipados de precampaña, derivado de “la culpa in vigilando”. 
Para que se configure la infracción señalada y prevista en el artículo 370, fracción I, en relación con 
el artículo 23, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Sonora, es indispensable que se 
den los siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido Acción Nacional, sea miembro o militante de 
este partido; y 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan actos 
anticipados de precampaña. 
 
Según lo expuesto en los párrafos que anteceden, solamente el primero de los elementos antes 
señalados se encuentra acreditado en autos, no así el segundo elemento.  
 
Por lo tanto, en el procedimiento no se han acreditado todos y cada uno de los elementos 
configurativos de la infracción denunciada, relativa a actos anticipados de precampaña 
electoral atribuidos al Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando” derivada de la 
obligación prevista en el artículo 23 del Código Electoral de conducir y ajustar la acción y 
conducta de sus militantes a los cauces legales y a los principios del Estado democrático. 

 
De igual forma, el Consejo Estate! Electoral llevó a cabo una incorrecta 
interpretación a los dispositivos 23 y 370 fracción V del C6cligo Electoral para el 
Estado de Sonora,  ello por lo siguiente: 
 
El artículo 23 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora que a la 
letra dice: 
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"ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los partidos: 
 
I.- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su sesión y la conducta de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos y los derechos de los ciudadanos; 

 
De dicho numeral se advierte lo siguiente: 
 
1. Que es una obligación de los partidos conducirse dentro de la legalidad y 
ajustar la CONDUCTA DE SUS MILITANTES a los principios del Estado 
democrático. 
En esa tesitura, el artículo 160 del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establece: 
 
ARTÍCULO 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
 
I.- Precampaña Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los estatutos y 
acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de candidaturas son llevadas a 
cabo por los aspirantes a candidatos; 
 
II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por objeto dar a conocer a los aspirantes a 
candidato, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido para contender en una 
elección constitucional; 
 
III.- Propaganda de precampaña electoral: es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña electoral por los 
aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes; y 
 
IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al interior de un determinado partido con el fin de 
alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 

 
Del dispositivo antes transcrito se advierte lo siguiente: 
 
1. Que la precampaña electoral, es el conjunto actividades en el marco del Código 
citado, estatutos y acuerdos de los partidos, que antes registro de candidatos son 
llevadas a cabo aspirantes a ser candidatos. 
 
2. Que los ACTOS DE PRECAMPAÑA, son las acciones para dar a conocer a los 
aspirantes a candidatos, con el fin de obtener una nominación como candidato del 
partido políticos para contender a una elección. 
 
3. Que la PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL, es el conjunto de 
PUBLICACIONES, IMÁGENES, grabaciones, proyecciones Y EXPRESIONES que 
se difunden durante la precampaña electoral, por aspirantes a candidatos. 
 
El artículo 370 fracción V, del citado ordenamiento, señala textualmente: 
 
ARTÍCULO 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones al 
presente Código: 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos; 
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Del transcrito dispositivo se desprende que: 
 
1. Que un partido político comete una infracción, cuando realice actos anticipados  
de precampaña o campaña electoral. 
Luego entonces, si se acredito que el C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL 
GARCIA, se encuentra  afiliado al PARTIDO ACCION NACIONAL, y que este llevó 
a cabo ACCIONES PARA DARSE A CONOCER por medio de PROPAGANDA 
ELECTORAL como lo es el ESPECTACULAR que plasma SU IMAGEN, así como 
la entrevista que contiene EXPRESIONES, relativas a ser el próximo candidato a 
presidente municipal por el partido Acción Nacional, del ayuntamiento de Puerto 
Peñasco Sonora, FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO 
ELECTORAL,  luego entonces se arriba a la conclusión de que el dicho partido 
político en cuestión incumplió con su obligación de ajustar la CONDUCTA DE SU 
MILITANTE, en el caso que nos ocupa el C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL 
GARCIA, de ajustarse a los principios del Estado democrático, al incurrir en 
violaciones a las disposiciones contenidas en el Código Electoral, así como los 
principios de equidad. 
 
Por lo que es incorrecto decir, por parte del Consejo Estatal Electoral, que no se 
acredita el hecho atribuible al partido ACCION NACIONAL, por cuanto que 
cometió infracciones a disposiciones electorales a través de una acción directa del 
C. ERNESTO PORTUGAL, en los términos del artículo 23 antes citado. 
 
Así las cosas, la infracción directa cometida por el Servidor Publicó denunciado, 
constituye el correlativo incumplimiento de la obligación del garante partido político 
que determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las 
conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político, lo que 
conlleva la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 
sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. 
 
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 del tenor siguiente: 
 
"PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS  CON SUS ACTIVIDADES. La interpretación de los artículos 41, 
segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, 
apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones 
a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e 
incluso personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que 
las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden 
actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, 
razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo  puede 
realizarse a través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos 
políticos como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones  electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos 
políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, 
como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades  dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 
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a los  principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto  absoluto 
de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad del 
partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le 
impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político 
respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar 
porque ésta se ajuste a los principios del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto 
absoluto  a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen 
el correlativo incumplimiento de la obligación del garante partido político que determina su 
responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas  realizadas dentro de las 
actividades propias del instituto político; esto conlleva,  en último caso, la aceptación de las 
consecuencias de la conducta ilegal y posibilita  la sanción al partido, sin perjuicio de la 
responsabilidad Individual. El partido político puede ser responsable también de la actuación de 
terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la 
calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución  como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera 
de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten 
en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de la 
función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, 
especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por 
la cual es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, 
como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento 
de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 
establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en 
el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de la propia persona 
jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas 
que actúan en su ámbito. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-01812003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 
2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los 
Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto  Martínez Porcayo y Eloy 
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala 
Pérez. 
 
Nota: El contenido del artículo 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos  
Electorales interpretado en esta tesis, corresponde con el 354 del código vigente  a la fecha de 
publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó  por unanimidad 
de votos la tesis que antecede. 
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral  del Poder 
Judicial de la Federación, páginas 754 a 756." 

 
Además, es criterio reiterado de la H. Sala Superior que los partidos políticos  son 
garantes de ajustar su conducta, la de sus militantes e incluso la de terceros  a la 
legalidad y que, el incumplimiento de ese deber de vigilancia se traduce en 
responsabilidad para los partidos políticos, bajo la forma que la doctrina denomina  
"culpa in vigilando". En consecuencia el Partido Acción Nacional se encuentra en 
el supuesto establecido en el artículo 370 fracción V antes mencionado. Por lo que  
el Consejo Estatal Electoral llevó a cabo una incorrecta interpretación de los 
dispositivos señalados, agraviando a los partidos recurrentes, par no ajustarse a 
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los principios de legalidad y certeza establecidos en la Constitución Política 
Federal y Local,  así como en el Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
TERCER CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye el hecho de que el Consejo 
Estatal Electoral llevó a cabo de manera ilegal actuaciones dentro del 
procedimiento de sustanciación de la denuncia presentada por los suscritos, en 
cuanto a no realizar conforme a las reglas de notificaciones contenidas en el  
reglamento de denuncias de dicho organismo electoral, violentando los derechos 
de los suscritos bajo los siguientes términos: 
 
A.- Se puede decir que la base de "notificar" implica hacer del conocimiento las  
actuaciones emitidas por una autoridad a un destinatario, es patente que para que  
se produzca tal clase de notificaci6n es imperioso el alcance de todos los 
elementos necesarios para quedar enterado 49 del contenido de la actuación, así 
como TODOS LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS que sirvieron  de base para su 
emisión, pues solo así los partidos políticos están en aptitud de decidir libremente, 
si se aprovecha los beneficios que le reporta lo notificado y en su caso hacer ver 
las manifestaciones que a derecho proceda, es por ello que en el artículo 10 del 
Reglamento de denuncias del Consejo Estatal Electoral contiene lo siguiente: 

 
"...Articulo 10- Para el conocimiento de las partes de los acuerdos y resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos sancionadores, se seguirán las siguientes reglas: 
 
I. Las notificaciones se haran a más tardar dentro de los tres dias hábiles siguientes a aquél en el 
que se dicten los acuerdos o resoluciones qua las motiven y surtirán sus efectos al día siguiente a 
aquel en que se haya verificado  la notificación. 
 
II Cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia o el 
otorgamiento de vistas, se notificarán personalmente, al menos con tres días hábiles de 
anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán 
por cédula que se fijará en los estrados del órgano  que emita la resolución de que se trate. En 
todo caso, las que se dirijan a una  autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio..." 

 
Del dispositivo transcrito se advierte lo siguiente: 
 

1. Que los ACUERDOS y resoluciones dentro del procedimiento administrativo 
sancionador  seguirán las reglas contenidas en dicho dispositivo. 
 

2. Que las notificaciones ser harán a mas tardar dentro de los tres días hábiles 
siguientes al que se dicten los acuerdos. 
 

3. Que surtirán efecto, dichas notificaciones al día siguiente. 
 

4. Que se notificara, al menos con tres días hábiles de anticipación al día y hora que 
se haya de celebrar la práctica de una diligencia o el otorgamiento de vistas. 
Sin embargo, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del día de veintitrés  
de agosto del año dos mil once, la C. LEONOR SANTOS NAVARRO en su 
carácter de SECRETARIO de Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
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hizo de conocimiento vía cédula de notificación personal el Auto de fecha veintidós 
de agosto del año dos mil once, mediante el cual se acordó por la Presidencia y la 
Secretaría de ese órgano electoral, de la citación para la inspección que deberá 
desahogar el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en auxilio de 
la Secretaría del Consejo, a las DOCE HORAS del día viernes veintiséis de agosto 
del presente año, en lugar ubicado en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
VIOLENTANDO con ello lo establecido en la fracción II del citado artículo, ello 
porque si se obtiene que si la notificación del Auto de mérito se efectuó el día 23 
de agosto del presente año y la fecha para la celebración de la diligencia tendría 
verificativo el día 26 de agosto del año 2011, luego entonces es de concluirse que 
atento a la literalidad de la norma reglamentaria que no deja dudas de sus 
alcances, la notificación no se llevó a cabo en observancia de la previsión 
reglamentaria antes mencionada, ello porque si el artículo 10 del Reglamento de 
Denuncias establece que las notificaciones surtirán efectos al día siguiente a aquel 
en que se haya verificado la notificación, en consecuencia dicha notificación del 23 
de agosto, surtió efectos el día 24 y si la fracción II del dispositivo antes 
mencionado, establece que para efecto de una citación para la práctica de una 
diligencia, se notificará con tres días hábiles de anticipación, luego entonces si el  
cómputo inicia el día 25, siguiendo con el día 26 y el día lunes 29 del mismo mes, 
excluyendo los días 27 y 28 por ser inhábiles en cuanto al reglamento, y si la 
Presidencia y Secretaria de ese organismo electoral, acordaron citar el día 25 de 
los corrientes, en consecuencia dicha notificación no respeta mínimamente el 
término de tres hábiles antes, establecido en la fracción II del  artículo 10 del 
Reglamento antes citado.  
 
B. Por otra parte, en el Auto de fecha veintidós de agosto del presente año, 
mediante el cual se ordena el desahogo de la prueba de Inspección, no se precisa 
cual es el propósito de la misma; es decir, sobre qué hechos versará el desahogo 
de la prueba  a efecto de que en su oportunidad se le otorgue pleno valor 
probatorio, ello porque si el fin de la inspección es de dar fe de la existencia y 
características del espectacular o propaganda denunciada, esta no tiene objeto, 
ello porque se otorgó llevar a cabo la medida precautoria solicitada por los 
denunciantes, misma que se aprobó en el acuerdo de fecha 22 de junio del 
presente año, por lo que el auto de fecha 22 de agosto debió de haber 
especificado si dicho desahogo es con el objeto de verificar si el denunciado 
cumplió con hacer efectiva la medida precautoria señalada por esa autoridad 
electoral o no, ya que de lo contrario estaría dicho organismo incumpliendo  con lo 
establecido en el artículo 98 fracción I del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, mismo que establece que dicho Consejo Estatal Electoral tiene la 
obligación de VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIOENS LEGALES 
ELECTORALES, para lo cual me permito citar la Tesis CL/2002 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 
"INSPECCION. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA. La inspección consiste en una 
actuación mediante la cual el juez recoge las observaciones  directamente, por sus propios 
sentidos, acerca de las cosas que son objeto de la litis o que tienen relación con ella. Por tanto, es 
claro que la inspección debe ser sobre un hecho que cae bajo el dominio de los sentidos y para 
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cuya estimación no se necesitan conocimientos especiales. A partir de la inspección el juez podrá 
interpretar los hechos u objetos según su entender y como lo crea conducente de conformidad con 
las reglas procesales que le autoricen su apreciación, mas nunca podrá Ilevar su interpretación 
inmediata sobre lo no inspeccionado, sin obstar la circunstancia de poder obtener, sobre lo que si 
hubiera inspeccionado, algún indicio que le permitiera Ilegar a la presunción de alguna cuestión 
ajena, aunque relacionada con la inspección. Ahora bien, si se toma en cuenta la naturaleza de la 
prueba de inspección, así como algunas reglas generales de la prueba, se han establecido algunos 
requisitos que dicha probanza debe reunir para que se considere válida y merezca valor 
demostrativo, son los siguientes: a) previamente a su desahogo se  deben determinar los puntos 
sobre los que vaya a versar; b) se debe citar a las partes, fijándose al efecto, día, hora y lugar para 
que tenga verificativo; e) si las partes concurren a la diligencia se los debe dar oportunidad de que 
hagan las observaciones que estimen oportunas; d) se debe levantar un acta en la cual se haga 
constar la descripción de los documentos u objetos inspeccionados, anotando todas aquellas 
características y circunstancias que puedan formar convicción en el juzgador . 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-114/2002 y acumulado. Partido Acción 
Nacional y otro. 24 de julio del 2002. Unanimidad de seis votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Jacob Troncoso Ávila. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 
Año 2003, páginas 155 y 156. 
 

C. De igual forma, no obra en las constancias del expediente CEE/DAV/01 /2011, 
las notificaciones PERSONALES relativas a las vistas para hacer manifestaciones, 
así como para presentación alegatos:  
 
Artículo 10 - Para el conocimiento de las partes de los acuerdos y resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos sancionadores, se seguirán las siguientes reglas: 
 
III. Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero, en todo caso, lo serán las 
siguientes: la primera notificación que se realice a alguna de las partes; las notificaciones de 
resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como las relativas a vistas para hacer 
manifestaciones o alegatos;  y las que el Consejo así determine. 

 
Del numeral transcrito se advierte: 
 
1. Que las notificaciones en los procedimientos administrativos sancionadores 
relativas a dar vista para hacer manifestaciones o alegatos, SERAN 
PERSONALES. 
 
De lo anterior, el Consejo se encontraba OBLIGADO A NOTIFICARNOS DE 
MANERA PERSONAL, el PERIODO DE ALEGATOS contenido en el artículo 39 
del citado reglamento, para hacer las manifestaciones correspondientes, ya que 
no obra en las constancias que integran el expediente de mérito, tales 
notificaciones, violentando con ello parte importante del procedimiento de 
tramitación de la denuncia interpuesta por los suscritos. 
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CUARTO CONCEPTO DE AGRAVIO. Lo constituye el hecho de que el Consejo 
Estatal Electoral  llevó a cabo una incorrecta interpretación de lo contenido en el 
artículo 134 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el incumplimiento al principio de equidad en cuanto a lo siguiente: “…Sin 

embargo, la propaganda de mérito no se trata de una propaganda de la prevista en los 
artículos 134 de la Constitución Política Federal y 374, fracción III, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, que se haya difundido de manera ilegal, esto es, con la utilización de 
recursos públicos y que implique promoción personalizada de un servidor público con fines político 
electorales. Ello es así, en razón de que en el procedimiento no existe prueba alguna relativa a que 
la propaganda tuvo su origen o fue contratada por un ente público o un servidor público, como 
podría ser una dependencia municipal del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, o bien el 
denunciado en su carácter de Director de Desarrollo Social de ese ayuntamiento; por el contrario, 
existe prueba consistente en el informe que rindió el Director de la revista electrónica 
enmipuerto.com de la que se advierte que la propaganda referida no fue ordenada ni pagada por el 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco ni por el denunciado, sino que fue colocada a costa de la revista 
electrónica señalada para difundir las actividades y entrevista realizadas por la misma, informe al 
que se le da valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código Electoral 
y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, por estar corroborado el contenido de dicho informe 
con la declaración que hizo el propio denunciado en su escrito de contestación a la denuncia en el 
sentido de que él no fue quien colocó ni mandó colocar dicho espectacular sino que éste derivó de 
la entrevista que le hizo la revista electrónica enmipuerto.com. 
 
Por otra parte, cabe precisar que la propaganda gubernamental se caracteriza por la difusión 
de información institucional con fines informativos por parte de algún ente público, sin que 
implique promoción personalizada de cualquier servidor público; y en el caso concreto, el 
espectacular denunciado no contiene ninguna información de carácter institucional ni del 
ayuntamiento de Puerto Peñasco ni de la dependencia de ese municipio que tiene a su 
cargo el denunciado, como tampoco contiene alguna alusión o símbolo o logo que 
identifique a esos entes públicos, de tal forma que se advierta de ello que se trata de una 
propaganda gubernamental, sino que por el contenido de dicho espectacular se desprende que 
en él solamente se difunde la entrevista que se realizó al denunciado en lo personal por la revista 
electrónica antes señalada. Si bien en el espectacular de referencia se contiene la imagen y el 
nombre del denunciado y la expresión de que éste es la carta fuerte del PAN en Peñasco, dicha 
circunstancia no puede ser considerada como promoción personalizada de servidor público a que 
se refiere los preceptos constitucional y legal antes citados, toda vez que para que ello sea así 
debe tratarse de una propaganda gubernamental, lo que en la especie no sucede, y que la imagen 
y expresiones mencionadas del servidor público implique una promoción personalizada con fines 
político electorales, lo que tampoco se da en el presente caso, debido a que no existe en la causa 
algún elemento probatorio de donde se advierta que el denunciado aspire o pretenda ser candidato 
u ocupar algún cargo público o que tenga el propósito de promocionar su imagen y nombre con 
esos fines, pues la colocación del espectacular de referencia, no tuvo su origen o procedencia en el 
denunciado, sino que fue colocado por determinación propia y a su costa por la revista electrónica 
enmipuesto.com para difundir la entrevista a que se refería dicho espectacular, entrevista en cuya 
denominación se hace alusión a que el denunciado es la carta fuerte del PAN en Peñasco, que es 
una apreciación que tiene la propia revista enmipuerto.com derivada de la entrevista que realizó al 
denunciado. 

 
Sin embargo el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala textualmente lo siguiente: 
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"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. 
 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como  tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades  de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público. 
 

 
De dicho numeral se advierten los siguientes supuestos. 
 

1. Que los servidores públicos de los Estados, tiene en todo tiempo la obligación de  
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad,  
SIN INFLUIR EN LA EQUIDAD DE LA competencia entre los partidos políticos. 
 

2. Que la propaganda BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL, que difundan como tales, los entes de los tres órdenes de gobierno, 
deberá de tener carácter de institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. 
 

3. Que en ningún caso la PROPAGANDA INCLUIRA NOMBRES, IMÁGENES, voces 
o símbolos que IMPLIQUEN PROMOCIÓN PERSONALIZADA DE CUALQUIER 
SERVIDOR PÚBLICO. 
 
Por lo que de una interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos  se 
desprende, por el contrario a lo que establece la autoridad responsable, que  
existe la acreditación, primeramente que el C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL 
GARCÍA es UN SERVIDOR PUBLICO, es decir, Director General de Desarrollo 
Social del H. Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, tal y como se 
acreditan en las constancias del expediente CEE/DAV/01/2011, y que ha difundido 
propaganda la cual contiene SU NOMBRE, IMAGEN, así como EXPRESIONES 
relativas a aspiraciones a ocupar el cargo de presidente municipal del 
ayuntamiento de Puerto Peñasco. Ello porque la H. Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dejado en claro que NINGÚN 
SERVIDOR PÚBLICO puede realizar actos tendientes a PROMOCIONARSE para 
que efecto de difundir entre la ciudadanía en general aspiraciones a ocupar  
cargos públicos, lo anterior con el objetivo de preservar el PRINCIPIO DE 
EQUIDAD en la contienda. Por ello se modificó la Constitución Política durante la 
reforma electoral constitucional del año 2007 para efecto de dar espacios 
mediante los cuales únicamente mediante informes de trabajo, todo servidor 
público pudiera exponer de manera informativa sus actividades prestadas como 
tal. 
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En esa tesitura, dicho organismo electoral, tal y como se desprende de las 
constancias del expediente de mérito, no llevó a cabo las actividades tendientes a 
la investigación  de los actos denunciados, ello porque debió de haber solicitado al 
H. Ayuntamiento  del Municipio de Puerto Peñasco, un informe de autoridad, 
mediante el cual verificara que dicho ciudadano si dicho se encontraba utilizando 
recursos públicos para efecto de publicitar su imagen por el municipio, en términos 
del artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora: 
ARTICULO 98. 
 
XLIll.- Investigar los presuntos actos violatorios a los principios rectores en  materia electoral que 
sean puestos en su conocimiento mediante denuncia suficientemente motivada presentada por los 
partidos, alianza o coalición o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan; 
 

Por lo que el Consejo Estatal Electoral, al no llevar a cabo la aplicación de dicho  
precepto, violento con ello el principio de legalidad que el Pleno de la Suprema  
Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en materia electoral significa  
la garantía formal para que los ciudadanos v las autoridades electorales, 
actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en  la ley, de tal 
manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias, 
al margen del texto normativo.  
 
Una vez precisado lo anterior, se tiene que genera agravio a los partidos políticos  
que representamos EN VIRTUD DE QUE EXISTE UNA VIOLACION AL 
PRINCIPIO  DE LEGALIDAD Y EQUIDAD CONSTITUCIONAL, ASI COMO 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCION LOCAL, ASI COMO  EL 
CODIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA LESIONANDO LAS 
GARANTIAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, ASI COMO A LA SOCIEDAD EN 
GENERAL, ya que la parte de la resolución que se impugna, violenta los artículos  
14, 16 y 116 fracción IV inciso L) de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 1 párrafos primero y  
segundo, 2 y el párrafo décimo quinto del artículo 22 de la Constitución Política  
del Estado de Sonora, así como de los artículos 3, 84, 86, 98 fracción I, y demás  
relativos del Código Electoral para el Estado de Sonora.” 
 

IV.-  Este Consejo Estatal Electoral de Sonora en su carácter de órgano 
resolutor del presente medio de impugnación por razones de economía 
procesal y por cuestiones de método procederá a estudiar en primer término 
los agravios que pudieran contener un mayor beneficio para los recurrentes, 
en el sentido de revocar o modificar el acto reclamado, porque conforme al 
artículo 364 del Código Electoral para el Estado de Sonora, las resoluciones 
que recaigan al recurso de revisión tendrá como efecto la confirmación, 
modificación o revocación del acto, acuerdo o resolución impugnado. 
 
En el tercer concepto de agravio identificado con el inciso A), los partidos 
recurrentes lo hacen consistir en el hecho de que, en su concepto, esta 
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autoridad electoral llevó a cabo en la sustanciación del procedimiento de 
denuncia actuaciones ilegales por no realizarse la citación para la diligencia 
de inspección judicial, conforme a las reglas de notificaciones contenidas en 
el Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, concepto de agravio que se desglosa 
en los siguientes apartados y términos: El auto de fecha veintidós de agosto 
del presente año que ordenó la citación a las partes para que 
comparecieran a la diligencia de inspección a celebrarse el día veintiséis del 
mes y año citados, fue notificado a la denunciante, hoy recurrente, el día 
veintitrés de agosto de este año, y si conforme a lo previsto por el artículo 
10 del Reglamento citado las notificaciones surten sus efectos al siguiente 
día en que se realizan y las citaciones para la práctica de una diligencia se 
notificarán con al menos tres días de anticipación a ésta, entonces el 
cómputo del plazo de la notificación de la citación realizada el día veintitrés 
de agosto comenzó el día veinticinco del mes de agosto, por lo que no 
respetó mínimamente el término de tres días hábiles establecidos en la 
fracción II del artículo 10 mencionado. 
 
El motivo de inconformidad de los partidos recurrentes referido en el 
apartado A) del tercer agravio del escrito inicial de recurso de revisión, a 
juicio de este Consejo Estatal Electoral estima que es fundado el concepto 
de agravio en cuestión y suficiente para revocar el acto reclamado por 
las siguientes consideraciones: 
 
La notificación a los denunciantes, hoy recurrentes, del auto de fecha 
veintidós de agosto del presente año antes referido, NO se realizó con la 
anticipación debida, de conformidad a lo previsto por el artículo 10, fracción 
II, del Reglamento citado, el cual establece que tal citación debe notificarse 
al menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de 
la inspección. 
 
En el caso concreto, el agravio formulado por los recurrentes es fundado ya 
que la autoridad responsable al momento de dictar la resolución con fecha 
veintisiete de octubre del año en curso, al emitir en sesión pública 
extraordinaria el Acuerdo número treinta y tres (33) que resolvió el 
expediente administrativo número CEE/DAV/01/2011, hizo una incorrecta 
interpretación de la disposición reglamentaria citada, toda vez que, esta 
responsable equivocadamente considero que los tres días hábiles de 
anticipación debían computarse o realizarse en forma regresiva a partir del 
día veintiséis de agosto del presente año, de tal forma que el tercer día de 
anticipación, esta responsable consideró el día veintitrés de agosto de la 
presente anualidad, fecha en que se llevó a cabo la notificación de la 



 
 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN EXPEDIENTE CEE/RR-06/2011 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

Página 30 de 35 
 

 

citación a la diligencia de inspección, siendo que, lo correcto es que la 
responsable debió haber considerado como la anticipación de tres días 
hábiles el día veintidós de agosto del año en curso, cuando fue emitido el 
auto, y no el día siguiente veintitrés de agosto de dos mil once, como se 
reconoce por esta autoridad electoral que fue realizado y por así constar en 
autos. 
 
Al haber resultado fundado el agravio tercero marcado con el inciso A), esta 
autoridad no procederá a analizar los restantes agravios, porque es de 
explorado derecho que el estudio de los agravios que determinen su concesión 
debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, 
aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el recurrente. Por 
tanto, queda al prudente arbitrio de este órgano electoral determinar la 
preeminencia en el estudio de los agravios, atendiendo a la consecuencia que 
para el recurrente tuviera el que se declararan fundados.  
 
Con lo anterior, esta autoridad electoral pretende privilegiar el derecho contenido 
en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, 
completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos 
asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales o de los órganos 
administrativos en funciones de estos, como es el presente caso, donde este 
órgano electoral resuelve un recurso de revisión, se diluciden de manera 
preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el 

recurrente afectado con un acto de autoridad que al final se declara ilegal. Sirve 
de apoyo a lo antes expuesto la siguiente tesis de jurisprudencia de 
observancia obligatoria emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal: 
 
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: XXI, Febrero de 2005. Tesis: P./J. 3/2005. Página: 5. 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE 
DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR 
BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN 
FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE 
LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la 
técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los 
conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor 
beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo 
ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. 
Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional 
determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la 
consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior 
se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los 
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ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que 
en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se 
diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio 
jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser 
declarado inconstitucional. 
 
Contradicción de tesis 37/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez 
votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy siete de febrero en curso, aprobó, 
con el número 3/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 

siete de febrero de dos mil cinco. 
 

V.- EFECTOS DE LA RESOLUCION.- Al haber resultado fundado el 
agravio señalado como Tercero inciso A), lo siguiente por parte de esta 
autoridad electoral es precisar los efectos que tendrá la presente resolución 
recaída al recurso de revisión, respecto del acto reclamado que se revoca.  
Lo anterior de conformidad con la siguiente tesis aislada de la Primera Sala 
de nuestro Máximo Tribunal que esta autoridad electoral invoca como 
criterio orientador y que a la letra dice: 
 
Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: XXV, Abril de 2007. Tesis: 1a. XC/2007. Página: 368. 
 
PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. ORDEN EN QUE SE 
DEBEN ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN RAZÓN DE LOS EFECTOS 
EN QUE SE TRADUZCA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el objeto de la protección constitucional 
es el restituir al quejoso en el goce de la garantía violada; ahora bien, los efectos en que 
se traduzca la concesión del amparo variarán de acuerdo con la naturaleza del acto que 
dio origen al juicio, es decir, si es positivo o negativo. En el primer supuesto, se ordenará 
que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, restituyendo al 
gobernado en el goce de la garantía individual violada; mientras que en el segundo, la 
sentencia concesoria del amparo tendrá como consecuencia obligar a la autoridad 
responsable a realizar la conducta omitida, esto es, cumplir con sus funciones y 
atribuciones legales que está obligada a ejercer. Ahora bien, tratándose de actos 
positivos, la consecuencia de la concesión del amparo al quejoso será diversa 
dependiendo de la naturaleza de la violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones 
de procedimiento, de mera legalidad o por inconstitucionalidad de leyes, tratados o 
reglamentos que se hayan aplicado al quejoso. En efecto, si del estudio realizado en la 
ejecutoria de amparo directo, resulta que el Tribunal Colegiado de Circuito llega al 
conocimiento de que resulta fundado el concepto de violación expresado por el quejoso, 
relativo a que en el juicio seguido en su contra se violentaron las normas que rigen el 
procedimiento o si dicha cuestión es hecha valer en suplencia de la queja deficiente, en 
las materias que así se autoriza, la concesión del amparo será para el efecto de que la 
autoridad responsable ordenadora deje insubsistente el acto reclamado y dicte otra 
resolución en la que se ordene reponer el procedimiento hasta el momento en que ocurrió 
la violación acreditada; hecho lo anterior, deberá continuar con el procedimiento 
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respectivo hasta su conclusión, con el dictado de otra sentencia definitiva con plenitud de 
jurisdicción, en la que se resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento. A 
diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por violaciones de legalidad 
cometidas en la sentencia, vincula a la responsable a dejar insubsistente la sentencia 
reclamada y a emitir otra en el sentido que proceda en la que purgue los vicios 
determinados por el órgano de control de constitucionalidad. Sus alcances reparadores 
pueden ser totales o parciales, en función de los conceptos de violación hechos valer. 
Finalmente, en un juicio de amparo directo se concede la protección constitucional al 
quejoso, al resultar fundado el concepto de violación que expresó respecto de la 
inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que se aplicó en el juicio seguido en 
su contra, o habiéndose hecho valer dicha cuestión de oficio, si así procediere, la 
consecuencia será que se le otorgue la protección constitucional de manera lisa y llana, 
únicamente respecto del acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable para dar 
cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá dejar insubsistente la resolución 
reclamada, debiendo emitir un nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, tratado o 
reglamento considerados inconstitucionales, no podrán volver a ser aplicados para 
fundamentarlo. Sin que sea obstáculo lo anterior, para que en un acto futuro derivado de 
hechos diversos, esté en posibilidad de aplicar nuevamente al quejoso el mismo precepto 
cuya inconstitucionalidad produjo la concesión a su favor anteriormente en la vía directa; 
ello, en virtud de que la consecuencia de dicha sentencia de amparo se constriñe a dejar 
sin efectos el acto reclamado y no a declarar la constitucionalidad de la ley. En este 
contexto, resulta claro que la concesión del amparo en la vía directa que otorga mayores 
beneficios jurídicos para el quejoso, será aquel en el que la consecuencia de tal 
concesión sea el eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que en virtud 
de lo anterior, se estará observando en su integridad la garantía de acceso efectivo a la 
justicia, y en particular, el principio de completitud que encierra la misma, conforme el cual 
las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de forma completa, esto es, no sólo 
resolviendo todas las cuestiones ante ellas planteadas, sino atendiendo a aquellas que se 
traducen en un mayor espectro de protección para los quejosos. 
 
Amparo directo en revisión 1987/2006. 7 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.  

 
En efecto, del estudio del agravio declarado fundado realizado en la 
presente resolución, resulta que este Consejo Estatal Electoral de Sonora 
llega al conocimiento de que resulta fundado el concepto de violación 
expresado por los recurrentes, relativo a que en el desarrollo del 
procedimiento en el expediente número CEE/DAV/01/2011 se violentaron 
las normas que rigen el procedimiento, por tal motivo, la concesión de la 
razón en la presente resolución será para el efecto de que, este Consejo en 
su carácter de autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y 
dicta otra resolución en la que se ordena reponer el procedimiento para el 
desahogo de la prueba señalada; esto es, se deja insubsistente la 
notificación realizada con fecha veintitrés de agosto del año en curso, así 
como también se deja sin efecto la diligencia de inspección realizada en el 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, con fecha veintiséis de agosto del 
año en curso, y una vez realizado lo anterior, se ordena a la Presidencia y la 
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Secretaria del Consejo que posterior a la emisión de la presente resolución, 
dentro del expediente número CEE-DAV/01/2011, deberán emitir un auto, 
mediante el cual se fije nueva fecha para el desa ogo de la diligencia de 
inspección  udicial en el  unicipio de Puerto Peñasco, Sonora, mismo que 
de er  ser notificado a las partes con la de ida anticipación, tal y como lo 
señala el    fracción I del Reglamento del C onse o Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, quedando intocadas todas las demás actuaciones no 
relacionadas con la prueba de inspección, por no haber sido reclamadas por 
los recurrentes y cuya validez no fue cuestionada por estos como agravio al 
momento de interponer el recurso de revisión que hoy se resuelve, y una 
vez realizado lo anterior, deberá continuarse con el procedimiento 
respectivo hasta su conclusión con el dictado de otra resolución definitiva 
con plenitud de jurisdicción, en la que se resuelva conforme a derecho el 
hecho o acto sometido a su conocimiento por los recurrentes conforme al 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. Sirve de 
apoyo a lo antes expuesto como criterio orientador la siguiente tesis aislada 
de la extinta Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal que a la letra dice: 
 
Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo: I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988. Página:   332 
 
PROCEDIMIENTO, REPOSICION DEL, SI HABIENDOSE OFRECIDO Y ADMITIDO UNA 
PRUEBA DE INSPECCION JUDICIAL NO FUE DESAHOGADA. Cuando en un juicio de 
garantías consta que se ofreció una prueba de inspección judicial y el Juez, no obstante 
haberla admitido, no llevó a cabo el desahogo de la misma, procede ordenar la 
reposición del procedimiento a efecto de que se desahogue esa prueba. 
 
Amparo en revisión 7269/87. Comunidad de Santa María Huatulco, Municipio del mismo 
nombre, Oaxaca. 18 de abril de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 

 

No debiendo pasar desapercibido para las partes, que en sesión pública de 
esta autoridad electoral celebrada con fecha siete de octubre del año en 
curso, se emitió la declaratoria formal de inicio del proceso electoral 
ordinario 2011-2012, en consecuencia, conforme al artículo 330 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, todos los días y horas son hábiles, 
incluyéndose, los relativos a los procedimientos administrativos que se 
sustancian ante este Consejo, como resulta ser el expediente número 
CEE/DAV-01/2011. 
 
VI.- En tales condiciones, al resultar fundado el tercer concepto de agravio 
identificado como inciso A) formulado por los partidos recurrentes, lo 
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procedente es declarar fundado el recurso de revisión interpuesto en contra 
del Acuerdo impugnado. 
 
Debido al sentido de la presente resolución se estima innecesario 
pronunciarse en torno a los restantes motivos de inconformidad planteados 
por los recurrentes, toda vez que a ningún fin práctico llevaría su análisis. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 2 
y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 
361 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos IV, V y VI 
de esta resolución, es fundado el agravio identificado como tercero inciso A) 
de los conceptos de agravios planteados por los comisionados de los 
partidos políticos recurrentes y, por tanto, procedente el recurso de revisión 
interpuesto. 
 
SEGUNDO.- Se revoca el Acuerdo número treinta y tres (33) tomado en 
sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
de Sonora con fecha veintisiete de octubre de dos mil once, mediante el 
cual se resolvió el expediente número CEE/DAV-01/2011. 
 
TERCERO.- Para los efectos señalados en el considerando V, se ordena a 
la Presidencia y la Secretaria del Consejo que posteriormente a la emisión 
de la presente resolución, deberán emitir un auto dentro del expediente 
número CEE/DAV/01/2011, mediante el cual se fi e nueva fec a para el 
desa ogo de la diligencia de inspección  udicial en el  unicipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, mismo que de er  ser notificado a las partes con la 
de ida anticipación, tal y como lo señala el    fracción I del Reglamento del 
C onsejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora en correlación con el diverso 330 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, y una vez realizado lo 
anterior, deberá continuarse con el procedimiento respectivo hasta su 
conclusión con el dictado de otra resolución definitiva. 
 
CUARTO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; 
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en los estrados del Consejo para conocimiento general para los efectos 
legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente 
expediente como asunto concluido. 
 
Así lo acordó por 4 votos a favor y 1 voto en contra del Pleno del Consejo 
Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día quince de 
noviembre del año dos mil once, y firman para constancia los Consejeros 
que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y 
da fe.- CONSTE 
 

 
 

 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera 

 
 

 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 

 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera 

 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria del Consejo 


