
 
ACUERDO NÚMERO 47 

 
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.  

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

ONCE. 
 
V I S T O S  para resolver en definitiva las constancias que integran el 

expediente CEE/DAV-01/2011 formado con motivo del escrito presentado el 
quince de junio de dos mil once 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, mediante el cual 

interponen denuncia en contra del C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL 
GARCIA, Director de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, y del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por la comisión de 

actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la Constitución 
Política Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.-  Que con fecha quince de junio de dos mil once, se recibió en Oficialía 
de Partes del Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, un escrito 

signado por el Licenciado Adolfo García Morales, Licenciada Gloria Arlene 
Beltrán García, C. Manuel León Zavala, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 

Comisionados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde 
Ecologista de México, del Partido Convergencia y del Partido Nueva Alianza, 
respectivamente presentando formal denuncia en contra GERARDO 

ERNESTO PORTUGAL GARCIA, en su carácter de Director General de 
Desarrollo social del H. ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, por la 
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presunta realización de actos violatorios al Código Electoral para el Estado 

de Sonora, así como al Partido Acción Nacional. 
 
2.- El Consejo Estatal Electoral, con fecha veintidós de junio de dos mil 

once, con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 98 fracción 
XLIII, 367, 368, 369, 370, y demás relativos y aplicables del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, de los artículos 5 fracción XX, 11 fracción VI y 12 

fracción V del Reglamento que Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal 
Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales Electorales y los Consejos 

Municipales Electorales, así como de los diversos artículos 1º, 4, 5 fracción 
XX, 6, 13, 11 fracción IV y 12 fracción V, 20 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento en materia de denuncias, dictó el acuerdo de admisión en 

los términos siguientes: 
 
“…VISTO el escrito de cuenta, téngasele a los CC. Adolfo García Morales, Gloria 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, respectivamente, presentando formal denuncia en contra del servidor público C. 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, de quien señala que actualmente ocupa el cargo 
de Director de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, así como 
en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y de quien resulte responsable, haciendo para 
tal efecto, una serie de manifestaciones de hecho y de derecho a las que se contraen en 
su ocurso, mismas que se les tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra 
se insertaren en obvio de repeticiones innecesarias, mediante las cuales denuncian la 
comisión de conductas violatorias al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 160, 162, 371 y 374 fracción III, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora, por la probable difusión de propaganda ilegal y la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral. - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Asimismo, se le tienen por ofrecidas los siguientes medios de prueba: una fotografía 
del cartel conteniendo propaganda del C. ERNESTO PORTUGAL; dos impresiones de los 
sitios de internet www.enmipuerto.com donde aparece la foto, nombre y lema del C. 
ERNESTO PORTUGAL, http://www.enmipuerto.com/index.php?option=com_content&view 
=article&id=51&itemid=58, donde se advierte una entrevista realizada al denunciado; tres 
copias simples de la impresión del Directorio de Servidores Públicos del H. Ayuntamiento 
de Puerto Peñasco, obtenidas del sitio de internet de dicho ayuntamiento, de las cuales se 
advierte que el denunciado aparece con el cargo de Director de Desarrollo Social, así como 
el organigrama y las atribuciones, probanzas que se ordena agregar a los autos y que 
serán valorada en momento procesal oportuno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Realizada que fue la revisión de los requisitos previstos en el artículo 17 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Secretaría advierte el cumplimiento de 
todos y cada uno de ellos, por lo que lo es necesario prevenir o requerir al denunciante 
por la subsanación de alguno de ellos.- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En mérito de lo anterior se acuerda admitir la presente denuncia en contra del C. 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, a quien se atribuye el carácter de servidor 
público y militante del Partido Acción Nacional, por la probable comisión de conductas 

http://www.enmipuerto.com/
http://www.enmipuerto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&itemid=58
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violatorias al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
160, 162, 371 y 374 fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 
probable difusión de propaganda ilegal y realización de actos anticipados de precampaña 
electoral, y en contra del Partido Acción Nacional sólo por la probable realización de actos 
anticipados de precampaña electoral; no se admite la denuncia en contra del señalado 
instituto político en lo que hace a la probable comisión de conductas violatorias al artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que es 
evidente que el Partido Acción Nacional no constituye un ente público de los tres órdenes 
de gobierno a que se refiere el precepto constitucional federal citado, ni servidor público 
alguno y, por tal motivo, no puede ubicarse dentro de las infracciones que pueden 
cometer éstos últimos mediante la difusión de propaganda que implique promoción 
personalizada de servidores públicos o a través de recursos públicos que conlleve 
inequidad en la contienda; tampoco incurriría en violación del precepto constitucional 
mediante “culpa in vigilando” en el caso de que se determinare que el C. GERARDO 
ERNESTO PORTUGAL GARCÍA fuere infractor de dicho precepto, pues en tal supuesto 
sería en su calidad de servidor público y no de militante del partido señalado. Al respecto 
es aplicable como criterio orientador la tesis de Jurisprudencia 20/2009 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, visible en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 3, Número 5, 2010, páginas 39 y 40, de 
rubro y texto siguiente: - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
“PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE 
FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO.—De conformidad con el artículo 368, 
párrafo 5, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 
procedimiento especial sancionador, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral está facultado para desechar la denuncia presentada sin prevención alguna, 
entre otras causas, cuando del análisis preliminar de los hechos denunciados advierta, en 
forma evidente, que no constituyen violación en materia de propaganda político-electoral 
dentro de un proceso electivo; por tanto, el ejercicio de esa facultad no lo autoriza a 
desechar la queja cuando se requiera realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los 
hechos, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la 
interpretación de la ley supuestamente conculcada. En ese sentido, para la procedencia de 
la queja e inicio del procedimiento sancionador es suficiente la existencia de elementos 
que permitan considerar objetivamente que los hechos objeto de la denuncia tienen 
racionalmente la posibilidad de constituir una infracción a la ley electoral.”- - - - - - - - - - -  
- - -En virtud de lo anterior, fórmese el expediente que corresponda, háganse las 
anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Consejo bajo el 
número CEE/DAV-01/2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - En consecuencia emplácese al C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, o donde se le encuentre en el municipio del mismo nombre, y al Partido Acción 
Nacional, por conducto de quien lo represente a nivel estatal, para que comparezcan al 
procedimiento, debiéndoseles correr traslado con copia de la denuncia, de las pruebas 
ofrecidas, así como del presente auto, y requiéraseles para que señalen domicilio en esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora, donde oír y recibir notificaciones, apercibiéndose que de no 
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos 
mediante los estrados del Consejo Estatal Electoral. Se señalan las DIEZ HORAS DEL 
DÍA SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE, para que tenga verificativo la 

http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1441#20/2009
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1441#20/2009
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis/nVigentesTercerayCuartaEpoca/compilaci%C3%B3n.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$uq=$x=$up=1$nc=1441#20/2009
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AUDIENCIA PÚBLICA prevista en los artículos 20 y 21 del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Estatal Electoral para el 
Estado de Sonora, la cual habrá de efectuarse en las oficinas que ocupa este organismo 
estatal electoral, ubicado en CALLE LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO 
35, ESQUINA CON BULEVARD ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, en la que se escuchará a los presuntos infractores y se les 
recibirán las pruebas que aporten en su defensa. Cítese a los denunciados para que, a 
través de sus representantes legales, en su caso, comparezcan a la hora, fecha y lugar a 
la audiencia pública antes señalada, apercibiéndoseles que en caso de no comparecer a la 
misma, perderá su derecho para hacerlo con posteridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Denuncias antes referido, se 
comisiona al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 
Electoral para que en auxilio de la Secretaría de este organismo practique el 
emplazamiento, notificación y requerimiento del presente proveído y para que coadyuve 
en el desahogo de la audiencia de mérito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
- - - Notifíquese de la admisión de la presente denuncia, en los precisos términos antes 
mencionados, a los denunciantes en el domicilio señalado en autos.- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Ahora bien, del escrito de denuncia, se advierte que los partidos denunciantes 
solicitan como medida precautoria se ordene a los denunciados suspendan de inmediato la 
colocación de espectaculares y cualquier otro medio análogo y de los que se encuentran 
colocados en la vía pública sean retirados de inmediato, a fin de evitar que se siga 
publicitando la imagen del C. ERNESTO PORTUGAL. En consecuencia y atento a lo 
dispuesto en los artículos 4, 13 y 20 inciso e) del Reglamento antes citado, se analiza la 
petición referida a para determinar si procede o no conceder la medida precautoria 
solicitada.- - - - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - De acuerdo con los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, la finalidad de las medidas precautorias consiste en evitar 
un grave e irreparable daño a los interesados o a la sociedad, con motivo de la tramitación 
de un determinado procedimiento vinculando a todos aquellos que tengan que ver con su 
observancia a fin de salvaguardar el bien jurídico de que se trate, sujetándolas a un 
régimen de responsabilidades cuando no se acaten. También ha establecido, que la 
medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o un principio constitucional que 
requiera protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida o de 
inminente producción. Asimismo que para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las 
circunstancias y características particulares del procedimiento, con base en las cuales se 
deberá examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende y justificar el temor 
fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la 
materia de la controversia; ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar 
la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de dicha medida; y, en su caso, fundar y 
motivar si la difusión atinente trasciende los límites que reconoce la libertad de expresión 
y si presumiblemente se ubica en el ámbito de lo ilícito, con el objeto de establecer la 
conveniencia jurídica de decretar la medida. Todo lo anterior acorde con la tesis de 
Jurisprudencia 26/2010, cuyo rubro es el siguiente: “RADIO Y TELEVISIÓN. 
REQUISITOS PARA DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE 
PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL COMO MEDIDA CAUTELAR. - - - - - - - - - -  
- - -En el caso concreto, del examen preliminar de los medios de prueba aportados por los 
denunciantes, sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto, se considera 
procedente decretar la suspensión de los actos denunciados consistentes en la colocación 
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en las principales calles de la ciudad de Puerto Peñasco de los espectaculares a que se 
refiere la denuncia en donde se contiene la difusión de la imagen del C. GERARDO 
ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, en atención a las siguientes consideraciones. - - - - - - - - -  
- - - De la denuncia presentada se desprende la imputación directa que se hace a los 
denunciados por la colocación en diversos lugares de la ciudad de Puerto Peñasco de 
espectaculares que los denunciantes consideran propaganda de promoción electoral 
anticipada y que vulnera la equidad en la competencia entre partidos; del directorio de 
servidores públicos que se aporta como prueba, se advierte que el denunciado C. 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA aparece como Director de Desarrollo Social del 
H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora; de la impresión ofrecida como prueba donde 
se contiene la entrevista realizada a la persona denunciada antes referida se advierte que 
la misma manifiesta que es militante del Partido Acción Nacional, que en anteriores 
procesos ha sido candidato por dicho partido a cargos de elección popular, que aspira a 
ser candidato para el cargo de Alcalde de Puerto Peñasco y que el partido referido ve en él 
una opción fuerte para el 2012; de la fotografía del espectacular exhibida por los 
denunciantes se aprecia que éste contiene la imagen del C. GERARDO ERNESTO 
PORTUGAL GARCIA, la invitación a visitar una página de internet (enmipuerto.com), en la 
cual se encuentra una entrevista con el denunciado, y la leyenda ERNESTO PORTUGAL 
“la carta fuerte del PAN en Peñasco”; tales probanzas, consideradas en su conjunto, 
tienen el valor indiciario suficiente, en términos del artículo 34 del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para establecer la presunción de que los espectaculares de mérito 
constituyen propaganda electoral, que si bien no hace alusión a una entidad 
gubernamental o a un servidor público, difunde la imagen de una persona que ha 
declarado ser militante de un determinado partido y que aspira a ser candidato a Alcalde o 
Presidente Municipal de Puerto Peñasco, y, por tanto, la probable constitución de actos 
anticipados de precampaña, los cuales en el artículo 9, fracción III, del citado Reglamento 
son definidos como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en 
general, aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una candidatura se dirijan a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo 
para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de 
inicio de las precampañas; lo anterior toda vez que de los espectaculares denunciados se 
presume la pretensión de posicionar, anticipadamente a los plazos legales establecidos 
para la realización de precampaña o campaña electoral, la imagen de la persona física 
denunciada con el propósito de influir en los posibles militantes, simpatizantes o electores 
de Puerto Peñasco para obtener la candidatura a la que ha manifestado aspirar y ser la 
carta fuerte del Partido Acción Nacional, lo que puede traducirse en una vulneración a las 
disposiciones legales que regulan las precampañas electorales y al principio de equidad en 
la contienda electoral. Por lo anterior, y a fin de salvaguardar dicho principio y evitar 
posibles daños irreparables a los denunciantes y a la sociedad en general, se decreta la 
medida solicitada y, por tanto, el retiro inmediato de los espectaculares de mérito que han 
sido colocados en diversos lugares de la ciudad de Puerto Peñasco, y para tal efecto los 
denunciados deberán ser requeridos, apercibiéndoseles que de no atender la medida 
decretada se les aplicará una multa equivalente a mil veces el salario mínimo diario 
general vigente en la capital del Estado, de conformidad con los previsto por el artículo 12, 
inciso b) del Reglamento antes mencionado, sin perjuicio de que este Consejo Estatal 
Electoral determine, en su caso, otras acciones para logar el objetivo de la medida 
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precautoria señalada, por lo que en el momento de la audiencia pública correspondiente la 
parte denunciada deberá hacer del conocimiento de esta Autoridad Electoral, de la forma 
en que se dio cumplimiento a la medida precautoria decretada.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

3.- Obra en autos Acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil once, 
mediante el cual, se admite la denuncia así como cedula de notificación que 
contiene inserto el auto de admisión y Razón de cédula de notificación 

personal  sobre el mismo realizado a los Comisionados de los partidos 
políticos denunciantes  
 

4.- Obra en el expediente una razón de citatorio realizado por personal 
autorizado de este Consejo, el día veintisiete de junio del presente año, con 

el fin de realizar una notificación personal el día veintiocho de junio del 
presente año, para dar cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 
veintidós de junio del año en curso, donde se ordena emplazar al C. 

GERARDO ERNESTO PORTUGAL  GARCIA, en las oficinas de la Dirección de 
Desarrollo Social del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, citándolo a 

comparecer para la audiencia pública a celebrarse el día siete de julio del 
presente año a las diez horas en las instalaciones del Consejo Estatal 
Electoral. 

 
5.- Con fecha veintisiete de junio de dos mil once se llevó a cabo la 
notificación al PARTIDO ACCION NACIONAL, en cumplimiento al auto 

dictado en fecha veintidós de junio de dos mil once, que contiene inserto 
dicho auto, para que comparezca por conducto de quien lo represente a 

nivel estatal, a la audiencia pública señalada para las diez horas del día siete 
de julio en el Consejo Estatal Electoral. 
 

6.- Mediante acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil once se tuvo por 
admitido un escrito presentado por el Licenciado Adolfo García Morales, en 
su carácter de Comisionado  Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, ante la Oficialía de Partes de este Organismo, a las trece horas 
con dieciocho minutos del día veinticuatro de junio de dos mil diez, 

presentando pruebas supervenientes  en contra del C. GERARDO ERNESTO 
PORTUGAL GARCIA y DEL PARTIDO ACCION NACIONAL consistentes en lo 
siguiente: 

 
1. Nota periodística de fecha 22 de junio del año 2011, publicada en el periódico  “EXPRESO” 

página 2-A cuyo título a letra dice: “SON UNA VACILADA LAS ACUSACIONES DEL PRI” 
2. Nota periodística de fecha 22 de junio del año 2011,  publicada en el periódico “EL 

IMPARCIAL”, página 6 cuyo título a la letra dice: “DEBE PRI DEJAR DE PERDER TIEMPO  Y 
PONERSE A TRABAJAR: VALENCIA DURAZO”. 
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3. Nota periodística de fecha 22 de junio del año 2011, publicada en el periódico “EL DIARIO 
DEL YAQUI”  página estatal cuyo título a la letra dice: “LLAMAN A PRIISTAS A PONERSE A 
TRABAJAR”. 

4.  Nota periodística  de fecha 22 de junio del año 2011,  publicada en el periódico “EL 
IMPARCIAL”, página 4-A cuyo título a la letra dice: “CRITICA PAN DENUNCIA DEL PRI”. 

5. Nota periodística de fecha 22 de junio del año 2011, publicada en el periódico  “EL 
FRONTERIZO DE NOGALES” página  4 cuyo título a letra dice: “TEME PRI A BUENOS 
GOBIERNOS DEL PAN: EP”. 

 
Asimismo se ordenó en el auto dar vista  a la parte denunciada para que en 

un término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.   
 
7.- Obra en autos, la promoción suscrita con fecha veintitrés de junio de dos 

mil once, por el C. Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, misma que 
fue recibida en la Oficialía de Partes de este Consejo a las trece horas con 

dieciocho minutos del día veinticuatro de junio del año en curso, mediante la 
cual, ofrece de manera superveniente diversas documentales privadas 

consistentes en copias simples de notas periodísticas aparecidas en diversos 
medios de circulación estatal, escrito que fue acordado mediante auto de 
fecha  cuatro de julio de dos mil once, dándole un plazo de tres días hábiles  

la parte denunciada para que manifestará lo que a su derecho conviniera.  
 
8.- Obra en autos razón de cédula de notificación de fecha seis de julio de 

dos mil once suscrita por la Licenciada Leonor Santos Navarro mediante el 
cual pública mediante estrados de este organismo para la práctica de una 

diligencia de notificación al Partido Acción Nacional a través de su 
comisionado suplente MARIO ANIBAL BRAVO PREGRINA, que contiene 
inserto el auto de fecha cuatro de julio de dos mil once. Asimismo obra 

Cédula de Notificación al Partido Acción Nacional que contiene inserto el 
Acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil once, donde se dan por 

presentadas y exhibidas las pruebas documentales privada supervinientes 
presentadas por el Licenciado Adolfo García Morales, en su carácter de 
Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
9.- En la Oficialía de Partes de este Organismo, se recibió un escrito 
presentado a las nueve horas con nueve minutos del día seis de julio de dos 

mil once, suscrito por el C. Licenciado SERGIO CESAR SUGICH ENCINAS, 
Comisionado propietario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se da 

contestación a la denuncia interpuesta en contra de ese partido político. 
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10.- El día siete de julio de dos mil once, a las nueve horas con cuarenta y 

cuatro minutos, se presentó ante Oficialía de Partes de este Consejo, un 
escrito suscrito por el C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA, dando 
contestación a la denuncia interpuesta en su contra, por la supuesta 

comisión de conductas violatorias al artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos.  
 

11.- El día siete de julio de dos mil once, se llevó a cabo notificación 
personal al C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA, mediante la cual, se 

le notifica al denunciado el contenido del auto de fecha cuatro de julio de 
dos mil once. 
 

12.- El día siete de julio de dos mil once, a las diez horas, se llevó a cabo la 
AUDIENCIA PUBLICA, en las oficinas del Consejo Estatal Electoral, con 

motivo de la denuncia en cuestión, acudiendo las partes denunciadas C. 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA y el PARTIDO ACCION NACIONAL 
por conducto del comisionado suplente MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, 

y por la parte denunciante no se presentó persona alguna, a pesar de estar 
debidamente notificados de la celebración de la audiencia, tal y como consta 
en autos. 

 
13.- Con fecha ocho de julio de dos mil once se llevó a cabo la notificación a 

los CC. ADOLFO GARCIA MORALES, GLORIA ARLENE BELTRAN GARCIA, 
MANUEL LEON ZAVALA Y CARLOS SOSA CASTAÑEDA, Comisionados de los 
Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 

Convergencia y Nueva Alianza, sobre la Audiencia Pública llevada a cabo el 
día siete de julio del presente año.  
 

14.- A través del auto de fecha once de julio de dos mil once, se tuvo por 
presentado al LIC. MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, en su carácter de 

comisionado suplente del PARTIDO ACCION NACIONAL en Sonora con un 
escrito de fecha ocho de julio de dos mil once, en Oficialía de partes del 
Consejo Estatal Electoral, por medio del cual, solicita a este Consejo se 

desechen de plano sin estimar valor probatorio alguno, los medios de 
prueba ofrecidos por la parte denunciante. 

 
Asimismo impugna los medios de prueba ofrecidos en los puntos 1, 2, 3, 4, 
5 y 6, en el escrito que se contesta en cuanto al alcance y valor probatorio 

que pretende darles su oferente, negándole valor probatorio alguno. 
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15.-Mediante auto de fecha doce de julio de dos mil once, se tuvo por 

presentado al Licenciado MARIO MELENDEZ MENDIVIL en su carácter de 
Abogado Defensor de GERARDO ERNESTO PROTUGAL GARCIA con escrito 
de fecha día doce de julio del presente año, a las diez horas con cuarenta 

minutos en Oficialía de Partes de este Consejo, desahogando la vista 
concedida en el auto de fecha cuatro de julio del año en curso. 
 

16- Obra en el expediente constancia de término suscrito por la Licenciada 
Leonor Santos Navarro, Secretaria del Consejo Estatal Electoral donde hace 

constar que se agotó el plazo de tres días hábiles concedidos a las partes 
con motivo de la celebración de la audiencia pública, en relación a los 
escritos presentados con fechas seis y siete de julio del año en curso por el 

Licenciado Sergio Cesar Sugich Encinas, Comisionado Propietario del Partido 
Acción Nacional y el denunciado GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA, 

respectivamente, para que los denunciantes manifestaran por escrito lo que 
a sus intereses conviniera.   
 

17.- Obra en el expediente auto de fecha veintidós de agosto de dos mil 
once, donde se informa del estado procesal en autos, se admiten las 
pruebas ofrecidas por las partes y se ordenaron como diligencias para mejor 

proveer de la autoridad electoral los siguientes medios probatorios: 
 
1.- Informe que deberá rendir la Subdirección de Comunicación Social del Consejo Estatal 
Electoral, para que en auxilio de las facultades investigadores del mismo, se realice una 
búsqueda en la hemeroteca de esa área técnica, así como en los diferentes portales, 
páginas o sitios de internet, con el objeto de que se informe sobre la existencia o 
inexistencia de entrevistas, publicaciones, desplegados y en general cualquier elemento de 
prueba relacionado con los hechos denunciados. 
 
2.- 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 veintiséis de 
agosto del presente año, en el lugar señalado en el escrito de denuncia, ubicado en la 
Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, a fin de dar fe de la existencia y características del 
espectacular o propaganda denunciada. 
 
3.- Informe que deberá rendir el Partido Acción Nacional en el Estado, por conducto de 
quien lo represente, sobre si en ese instituto político aparece registrado el denunciado 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA, como militante activo, adherente o simpatizante 
de ese partido. 
 
4.- Informe por escrito que deberá rendir por conducto de su representante la revista 
electrónica En mi Puerto, dando respuesta a las siguientes cuestiones:  
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a). si fue dicha revista quien mandó colocar la propaganda  a que se refiere la denuncia 
conteniendo la imagen y nombre del C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA,  
 
b).- Si alguna dependencia del Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, le pagó a esa 
revista por la colocación de la propaganda antes denunciada.  
 
c).- Si fue el C. GERARDO ERNESTO PROTUGAL GARCIA, quien pagó a esa revista por la 
colocación de la propaganda antes referida. 

 
18.- Obra en el expediente oficio No. CEE-SEC/088/2011 dirigido a C. 

FLAVIO FRANCISCO REZA SANDOVAL en donde se le solicita realice una 
búsqueda en la hemeroteca de esa área técnica, así como en los diferentes 
portales, páginas o sitios de internet, con el objeto de que se informe sobre 

la existencia o inexistencia de entrevistas, publicaciones, desplegados y en 
general cualquier elemento de prueba relacionado con los hechos 
denunciados. 

 
19.- Obra en el expediente cédula de Notificación y Notificación dirigida al 

Partido Acción Nacional que tiene inserto el auto la parte relativa del auto de 
fecha veintidós de agosto de dos mil once, donde se requiere un Informe 
que deberá rendir el Partido Acción Nacional en el Estado, por conducto de 

quien lo represente, sobre si en ese instituto político aparece el C. GERARDO 
ERNESTO PORTUGAL GARCIA, como militante activo, adherente o 
simpatizante de ese partido. 

 
20.- Obra en el expediente Cédula de Notificación personal al C. GERARDO 

ERNESTO PORTUGAL GARCIA, que contiene inserto la parte relativa del auto 
de fecha veintidós de agosto del año en curso. 
 

21.- Obra en el expediente Cedula de Notificación y Notificación realizada a 
la parte denunciante que contiene inserto una parte del auto dictado el 

veintidós de agosto de dos mil once, sobre la Inspección que se realizará a 
las doce horas del día veintiséis de agosto del año en curso, en el lugar 
señalado en el escrito inicial de denuncia, para que comparezcan al 

desahogo de la prueba. 
 
22.- Obra en el expediente cédula de notificación y notificación de fecha 

veintitrés de agosto del año en curso, realizada al C. GERARDO ERNESTO 
PORTUGAL GARCIA, que contiene inserto una parte del auto dictado el 

veintidós de agosto de dos mil once, en donde se está requiriendo a la parte 
denunciada para que en término de cinco días siguientes a la fecha del 
requerimiento realice las gestiones necesarias con la revista electrónica  “En 
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mi Puerto”, tendientes al retiro de propaganda denunciada, así mismo 

dentro de ese término informe sobre los resultados de la misma. 
 
23.- Obra en el expediente DILIGENCIA DE INSPECCION realizada con 

fecha veintiséis de agosto de dos mil once por el personal autorizado de este 
Organismo electoral, donde se hizo constar que el espectacular materia de 
dicha diligencia ya no se encontraba en el lugar señalado en el escrito inicial 

de denuncia en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, así como seis 
fotografías tomadas en la diligencia. 

 
24.-Obra en el expediente, escrito suscrito con fecha veintiséis de agosto de 
dos mil once, por la Licenciada Crystal Martínez Valle, presentado en esa 

misma fecha ante la Oficialía de Partes de este Consejo, mediante el cual 
manifestó su inconformidad por la forma en que se llevó a cabo la 

notificación relativa a la diligencia de inspección judicial, escrito que fue 
acordado mediante auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil once. 
 

25.- El día veintinueve de agosto de dos mil once se recibió en la Oficialía 
de Partes de este Consejo, un escrito presentado por el denunciado 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA, mediante el cual, viene dando 

cumplimiento a sendos requerimientos ordenados por auto de fecha 
veintidós de agosto de dos mil once, proporcionando además el domicilio de 

la revista “En mi Puerto” ubicado en la Ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, 
además informando que realizó las gestiones necesarias con la revista antes 
mencionada para el retiro de la publicidad de la misma, anexa con su ocurso 

un diverso escrito presentado con fecha treinta de junio de dos mil once, 
ante la Revista “En mi puerto”, solicitándole el retiro de la publicidad, escrito 
que fue acordado mediante auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

once. 
 

26.- Obra en el expediente un escrito presentado el día veintinueve de 
agosto de dos mil once, suscrito por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, 
Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, mediante el cual, cumple 

con el requerimiento ordenado en el auto de fecha veintidós de agosto del 
año en curso, informando sobre la situación del denunciado GERARDO 

ERNESTO PORTUGAL GARCIA, informando que es miembro adherente del 
Partido Acción Nacional y exhibiendo la constancia respectiva, escrito que 
fue acordado mediante auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

once. 
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27.- Obra en el expediente Cedula de Notificación y Notificación realizada 

con fecha dos de septiembre del año en curso, que contiene inserto la parte 
relativa del auto de fecha veintidós de agosto de dos mil once, donde se 
requiere al representante de la revista “En mi puerto” para que rinda el 

informe solicitado en el auto en comento. 
 
28.- Con fecha dos de septiembre de dos mil once, se recibió el oficio 

número Com.Soc. 071/2011, suscrito por el C. Flavio Francisco Reza 
Sandoval, Subdirector de Comunicación Social de este Consejo, donde 

remite su informe y agrega fotocopias de publicaciones recabadas, que 
contiene información que se vincula con los hechos denunciados, oficio que 
fue en cumplimiento al auto dictado con fecha veintidós de agosto del año 

en curso, informe que fue acordado mediante auto de fecha seis de 
septiembre de dos mil once. 

 
29.- Obra en el expediente, escrito presentado ante la Oficialía de Partes de 
este Consejo con fecha seis de septiembre de dos mil once donde el 

representante de la Revista “En mi Puerto” de la Ciudad de Puerto Peñasco, 
Sonora, rinde el informe solicitado mediante el auto de fecha veintidós de 
agosto del año en curso, escrito que fue acordado mediante auto de fecha 

seis de septiembre de dos mil once.  
 

30.- Obra en el expediente auto de fecha 12 de septiembre de dos mil once, 
donde se hace constar que no existen pruebas pendientes de desahogo, 
asimismo dentro del mismo auto se ordenó la apertura del periodo de 

alegatos por el término de cinco días comunes para las partes. 
 
31.- Obra en el expediente un escrito presentado el día veinte de 

septiembre de dos mil once, a las dieciocho horas con diecisiete minutos, 
ante la Oficialía de Partes de este Consejo, suscrito por MARIO ANIBAL 

BRAVO PEREGRINA, comisionado suplente del Partido Acción Nacional en 
Sonora, en donde rinde los alegatos que a su parte corresponden, escrito 
que fue acordado mediante auto de fecha veintidós de septiembre de dos 

mil once. 
 

32.- Obra en el expediente un escrito presentado el día veinte de 
septiembre de dos mil once, a las veintidós horas con quince minutos, ante 
la Oficialía de Partes de este Consejo, suscrito por MARIO MELENDEZ 

MENDIVIL, Abogado defensor del denunciado GERARDO ERNESTO 
PORTUGAL GARCIA, en donde rinde los alegatos que a su parte 
corresponden, escrito que fue acordado mediante auto de fecha veintidós de 
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septiembre de dos mil once. 

 
33.-Mediante auto de fecha diez de octubre del presente año, se declaró la 
conclusión del período de alegatos y se citó para resolver en definitiva el 

presente expediente dentro del término de ley. 
 
34.- El día veintisiete de octubre del presente año, el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, mediante Acuerdo número 33, emitió resolución sobre la 
denuncia presentada en contra del C. Gerardo Ernesto Portugal García y del 

Partido Acción Nacional, declarando infundada e improcedente la denuncia 
presentada por los comisionados de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza. 

 
35.- Contra la resolución referida en el resultando anterior, con fecha 

treinta y uno de octubre de este año, los partidos políticos denunciantes 
interpusieron ante este Consejo Estatal Electoral recurso de revisión, mismo 
que fue resuelto por el Pleno de este organismo electoral, mediante Acuerdo 

Número 40, emitido con fecha quince de noviembre del presente año, y 
cuyos puntos resolutivos, en lo que interesa, fueron del tenor siguiente: 
 
“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 de Sonora con fecha veintisiete 
de octubre de dos mil once, mediante el cual se resolvió el expediente número CEE/DAV-
01/2011. 
 
TERCERO.- Que 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 fije nueva fecha para el desahogo de la diligencia de inspección 
judicial en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, mismo que deberá ser notificado a las 
partes con la debida anticipación, tal y como lo señala el 10, fracción I del Reglamento del 
Consejo 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.” 

 

36.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de noviembre del presente año, 
en cumplimiento a la Resolución referida en el resultando anterior, se fijó 
como nueva fecha las trece horas del día viernes dos de diciembre de dos 
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mil once para el desahogo de la diligencia de inspección, a celebrase en el 

lugar y municipio mencionado en dicho acuerdo, con el fin de dar fe de la 
existencia y características del espectacular o propaganda denunciada, y 
para tal efecto se ordenó citar, con los apercibimientos respectivos, a las 

partes para que comparecieran a su desahogo. 
 
37.- En la hora y fecha señalada en el resultando anterior, se llevó a cabo la 

diligencia de inspección ordenada, mediante la cual se hizo constar que en 
el lugar de la inspección no se encontró espectacular alguno que contenga 

la imagen y nombre del denunciado, y se anexó a la constancia levantada 
seis fotografías que se tomaron del lugar inspeccionado. 
 

38.- Repuesto el procedimiento en lo relativo a la diligencia de inspección, 
por auto de fecha cuatro de diciembre de este año, se citó el presente 

asunto para resolución definitiva, y 
 

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

 

I.- Este Consejo Estatal Electoral de Sonora es legalmente competente para 
conocer y resolver de las infracciones a las disposiciones del Código y para 

aplicar las sanciones que correspondan en los términos establecidos en el 
mismo, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 fracción IV de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, 98, fracciones I y XLIII, 370, 
371, 374 y 385, fracción III, 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 dicha normatividad es de Orden Público y que serán rectores 

de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado Código se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia de fecha quince de junio de dos mil once, 

los denunciantes, 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, sustentaron su denuncia en los hechos y 
consideraciones siguientes: 
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“HECHOS: 

 
1.- El C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA, ocupa el cargo de Director de 
Desarrollo Social del H. Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
 
2.- Es el caso que el día trece de junio del presente año, nos percatamos de la colocación 
de espectaculares en las principales calles de la ciudad de Puerto Peñasco, sonora, en los 
que se puede claramente apreciar en las fotografías que para tal efecto se acompañan a la 
presente denuncia. 
 
En los espectaculares de mérito se puede apreciar en la parte derecha la imagen o 
fotografía del C. GERARDO PORTUGAL con vestimenta de color blanco con fondo blanco y 
una línea en la parte derecha superior de color azul, conteniendo las siguientes leyendas:  
 
a).- En la parte superior “Visita enmipuerto.com ”. De la primera palabra, todas las letras 
en color blanco con fondo azul; b).- Debajo de dicha leyenda se encuentra la frase 
“entrevista con” con letras en color rojo; c), en la parte derecha, la leyenda “ERNESTO 
PORTUGAL “la carta fuerte del PAN en peñasco, leyenda con letras de color azul fuerte. 
 
3.- El día 14 de junio del presente año nos percatamos que en la página de 
internet:http://www.enmipuerto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51
&Itemid=58, se encuentra una entrevista realizada al C. GERARDO PORTUGAL, misma 
que no contiene el nombre de la persona que llevó a cabo dicha entrevista. 
 
De igual forma, el sitio de internet “enmipuerto.com” no tiene funcionamiento alguno, ya 
que si entras a cualquier de las opciones para navegar todas te conducen a la entrevista 
realizada a dicho ciudadano, misma que se transcribe íntegramente: “ Entrevista 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 el papel destacado, 
Ernesto es considerado hoy un joven valuarte del PAN a nivel Estatal una carta fuerte para 
Peñasco. 
 
Ernesto siempre ha participado en acciones de beneficio para Peñasco, y fue por ello que 
los panistas de 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 la 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 quejarnos 
por lo que este mal, y trabajar para que las cosas mejoren, es nuestra filosofía de vida. 
Por eso cuando se presentó la oportunidad de buscar lo mejor para Peñasco, pero ahora 
desde un ámbito distinto, no lo dude, por el contrario, asumí el compromiso y pienso que 
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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 sabemos 
cómo le 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 la 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 la 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.  
 
Desde hace mucho tiempo he trabajado por y para el PAN desde la 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 la 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 
frase 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 tocó 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 
llamarlo como lo hacía en campaña simplemente Memo. 
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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 para que 
construyamos juntos 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 que pasamos en la 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 llena 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 tengo, 
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 que nos permite formar 
lazos de amistad con mucha facilidad. Para eso también te puedo decir que tengo otros 
grandes amigos en las personas de, por ejemplo, Florencio "el Chito" Díaz, Javier Neblina, 
Enrique Reyna, Leonardo Guillén, Leslie Pantoja, Everardo Córdova, Ana Ocaña, Mario 
Calderón, Julio Gutiérrez, Alejandro Zepeda y muchos otros más, a los cuales les pido 
disculpas 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 esta 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". 
 
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, ¿Cómo describes a Ernesto Portugal? 
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Soy una persona que ama mucho a Peñasco, que desea lo mejor para todos los que 
vivimos aquí. Eso es algo que traigo en la sangre, que me fue heredado por mis padres y 
abuelos, trato todos los días de hacer la diferencia en el diario vivir. 
 
¿Es cierto que te gusta la música? 
 
Sí, 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 toco 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, como 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 asumi. 
 
¿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; 
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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 
 
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 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 descuidarlo por perseguir 
otra meta personal. 
 
En la vida hay tiempo para todo, ya vendrán los tiempos para trabajar por Peñasco pero 
desde otra trinchera. Cuando lleguen esos tiempos 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 que obvia, pero hay que esperar los tiempos, la gente merece Servidores Públicos al 
100%, de eso no tengo la menor duda, ese es mi compromiso con Peñasco. " 
 
En la precitada nota periodística, se atribuyen al C. ERNESTO PORTUGAL frases como: 
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a).- "debemos generar mayores oportunidades pare que la gente tenga empleo Debemos 
todos juntos apostarle a Peñasco; 
 
b).- "Ye fui candidato una vez, y gane en Peñasco, con ese antecedente es que el 
PAN Estatal ve en mi una opción para el año que entra." 
 
c).- "Si me preguntas que si quiero ser Alcalde? La respuesta es más que 
obvia." 
 
Dicha circunstancia se acredita con las nota periodística que aparecen en liga de la página 
de Internet que se relaciona con antelación, siendo explorado derecho que hay criterio 
firme de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
sentido de que las notas periodísticas representan pruebas de indicio pero si se acredita 
que varios medios de comunicación contienen la misma nota en su conjunto representa 
prueba plena para acreditar el hecho que se pretende, para mayor comprensión nos 
permitimos invocar la tesis de jurisprudencia siguiente: NOTAS PERIODISTICAS. 
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios 
que se hacen consistir en notas periodísticas, solo pueden arrojar indicios sobre los hechos 
a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor 
grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso 
concreto. Así si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de 
información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y sí además no 
obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo 
que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a 
manifestar qua esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite 
pronunciarse sobre certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos

s
 al sopesar 

todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, 
esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, 
a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que 
en los casos en que no medien tales circunstancias. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario 
Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición para 
un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción Nacional. 30 
de enero 2002. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión, celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por 
unanimidad de seis votos la Jurisprudencia que antecede y la declare formalmente 
obligatoria. 
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Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 6, Año 2003, página 44." 
 
Ahora bien, no omitimos referir que el C. ERNESTO PORTUGAL se encuentra dentro del 
organigrama del H. Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora tal y como se 
desprende de la página de Internet de dicho Ayuntamiento: 
 
ORGANIGRAMA 
 
UN RECUADRO (PARTE DEL ORGANIGRAMA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO 
PEÑASCO) 
 
UN RECUADRO (ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL) 
 
Es así las cosas, que las facultades que la Dirección de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, resultan ser de conducción de 
políticas sociales del Presidente Municipal, 

 
tendientes a reducir

 
la pobreza, la marginación 

y exclusión social, fomentando el desarrollo social integral; es decir, atiende a grupos 
vulnerables de la sociedad con rezago y desventaja social, para que puedan acceder a 
mayores niveles de bienestar, destacando las siguientes facultades, entre otras: 
 
I.- Elaborar su plan operativo anual con base a los programas; y proyectos establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo, en el presupuesto de egresos y apegarse al correcto 
cumplimiento y desarrollo del mismo. 
 
II.- Elaborar, integrar y remitir al Presidente Municipal el Informe Trimestral de avance en 
los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual; 
 
III.- Promover la organización social en el área urbana y rural del municipio. 
 
IV.- Realizar asambleas, en colonias, barrios y ejidos para llevar a cabo la integración de 
comités comunitarios y atender eficientemente la demanda social. 
 
V.- Formalizar la Institución del Consejo para el Desarrollo Municipal a través del acta 
constitutiva del mismo. 
 
VI.- Apoyar las tareas realizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal y convocar a las 
reuniones del mismo cuando sea necesario. 
 
VII.- Promover la elaboración del Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Municipal; 
 
VIII.- Establecer mecanismos de seguimiento, control y evaluación de los Programas de 
Desarrollo social atendiendo a la normatividad aplicable. 
 
IX. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en los Programas de 
Desarrollo Social indicada por las dependencias federales, estatales y municipales. 
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X. Controlar e integrar correctamente los expedientes de los distintos programas de 
desarrollo social atendiendo a la normatividad aplicable. 
 
XI.- Establecer vínculos con la Dirección de Contraloría Municipal para asesorar y capacitar 
a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal y su comités comunitarios o de obra 
sobre los lineamientos de la Contraloría Social. 
 
XII.- Coordinarse con el Departamento de ingresos para diseñar mecanismos que 
garanticen la recuperación de los créditos otorgados a la comunidad. 
 
XIII.- Participar en la elaboración del presupuesto de Egresos Municipal. 
 
XIV.- Elaborar las actas de reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal. 
 
XV.- Elaborar las actas de entrega-recepción de obras concertadas y realizadas con 
recursos provenientes de los programas de Desarrollo Social. 
 
XVI.- Participar en la propuesta de inversión de programas especiales y promoción 
procurando en todo momento el impacto social de sus beneficios. 
 
XVII.- Coordinar y evaluar las obras de las normas de desarrollo social efectuadas en los 
planteles educativos. 
 
XVIII.- Apoyar en el levantamiento y actualización del inventario de activos así como en el 
control de documentos a su cargo. 
 
XIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Municipal dentro, de la esfera de sus atribuciones. 
 
Se insiste que las facultades y obligaciones anteriores de la Dirección de Desarrollo Social 
atienden a grupos vulnerables, tanto en tareas rurales como urbanas, así como 
integración de comités en colonias barrios y ejidos para atender de manera eficiente la 
demanda social, ya que dada la situación de desventaja económica y social de distintos 
grupos, pueden estar constantemente amenazados con quitarles o condicionarles los 
programas y apoyos del ayuntamiento a cambio de su voto y que por la naturaleza de las 
funciones de la Dirección de Desarrollo Social, el hecho de promocionarse mediante 
propaganda que se tilde de electoral y por ende anticipada, vulnera la equidad en la 
competencia entre partidos políticos, sin que sea obstáculo que en el presente no se esté 
verificando proceso electoral alguno, ya que la previsión constitucional contenida en el 
artículo 134 no distingue si la propaganda prohibida se despliegue durante proceso 
electoral alguno. 
 
Si esa hubiese sido la intención del Constituyente permanente, lo habría acotado a dicha 
temporalidad, por lo que la remisión que la fracción III del artículo 374 del Código 
Electoral de Sonora hace a dicho dispositivo constitucional, debe entenderse en los 
precisos términos de la norma superior; es decir, debe entenderse que la prohibición 
opera en todo tiempo. 
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Para fortalecer lo anterior, nos permitimos exponer los siguientes razonamientos: 
 
Con el fin de fortalecer nuestra democracia y brindar mayor certeza a los procesos 
electorales, en noviembre de 2007 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia 
electoral, la cual incluyó, entre otros puntos, nuevas disposiciones para los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno. 
 
Esta reforma se orientó principalmente hacia dos aspectos: el primero relacionado 
con suspender la difusión de propaganda gubernamental en medios de comunicación 
social, con sus respectivas excepciones, desde el inicio de las campañas electorales hasta 
la conclusión de la jornada electoral. El segundo, relacionado con el principio de 
imparcialidad de los servidores públicos, prohibiendo en la propaganda 
gubernamental inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, enfatizando el 
carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social de esta 
propaganda. 
 
"PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO).—De la interpretación sistemática de los artículos 134, párrafos 
antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
11 y 129 de la Constitución Política del Estado de México; 78, párrafo primero 85, 95, 
fracciones XXXV y LI y 356 del código electoral de esa entidad federativa, se advierte que 
cuando las autoridades administrativas electorales reciban una queja o denuncia en la que 
se aduzca, entre otras, violación a disposiciones en materia electoral por la promoción 
personalizada de servidores públicos o uso de recursos públicos que implique inequidad  
en la contienda de los partidos políticos, deberán, tramitar y resolver la queja

 
con apego a 

las siguientes formalidades esenciales del procedimiento: 1. Determinar si los hechos que 
se denuncian tienen repercusión en la materia electoral; 2. De advertir que no existen 
consecuencias de esa naturaleza, declarar infundado el procedimiento respectivo, y 3. Si 
los hechos, denunciados inciden en la materia, analizar si éstos constituyen transgresión a 
la normativa electoral." 
 
Derivado de lo anterior, el 9 de junio de 2008 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, el Decreto No. 117 de reformas al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en cuyos artículos 371 fracción I y 374 fracción III se establecieron como 
infractoras, las siguientes conductas: 
 
ARTÍCULO 371.- Constituyen infracciones al presente Código 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; 
 
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 constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro 
ente público: 
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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; 
 
Como se advierte claramente, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se 
definieron con detalle las nuevas disposiciones planteadas en la reforma a la Constitución 
Federal. 
 
Las disposiciones Constitucional Federal y Electoral local tutelan dos bienes jurídicos o 
valores esenciales de los sistemas democráticos: la imparcialidad y la equidad en los 
procesos electorales, o en general en competencia entre los partidos políticos.  
 
Acorde con lo anterior, puede entenderse que lo establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Federal es, por un lado, el mandato de aplicar los recursos públicos con 
imparcialidad para no afectar la equidad en la contienda y, por otro, realizar propaganda 
estrictamente institucional, al fijar la restricción general y absoluta para los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública, así como para cualquier ente de los tres órdenes de gobierno y para los 
servidores públicos, de realizar propaganda oficial personalizada. 
 
Con ello se busca desterrar prácticas lesivas de la democracia, como son: a) que 
el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a distintas fuerzas y actores 
políticos; y, b) que los servidores aprovechen su cargo para lograr ambiciones personales 
de índole político. 
 
Lo anterior, porque conductas de la naturaleza apuntada, colocan en abierta desventaja a 
los partidos políticos, aspirantes, precandidatos a candidatos, dada la influencia sobre las 
preferencias de los ciudadanos, que puede producirse cuando se emplea el aparato 
burocrático, recursos públicos o una posición de primacía, para beneficiar o perjudicar a 
los distintos actores políticos, o bien, para satisfacer aspiración política. 
 
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los expedientes: SUP-RAP-99/2009 y SUP-RAP-100/2009, ha interpretado que la 
composición de un acto de campaña electoral, exige la exposición, desarrollo y discusión 
ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que, hubiesen 
registrado, es decir, para considerar un acto como de campaña electoral se requiere que 
tenga la finalidad primordial de difundir las plataformas electorales de los partidos políticos 
participantes en elección y la consecuente obtención del voto. 
 
En ese sentido, tal actividad propagandística está diseñada para llevar a cabo en una 
temporalidad determinada, esto es, en la contienda electoral, por lo que cualquier acto de 
ese tipo que se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, 
no podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, toda actividad 
encaminada a la obtención del voto fuera del período destinado a la ley comicial para las 
campañas electorales debe estimarse prohibido. 
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Así las cosas, en diversas ejecutorias la Sala Superior estableció que para la configuración 
de un acto anticipado de campaña, también es suficiente que se realice con el solo 
objetivo de obtener el respaldo del electorado para ocupar un cargo de elección popular, 
antes de la fecha de inicio de las campañas, aun cuando no en todos los casos se difunda 
la propuesta de algún candidato o plataforma política, de tal suerte que, la circunstancia 
de que ésta no se contenga en la publicidad, en modo alguno le resta el carácter de acto 
de campaña electoral, pues basta que la propaganda, por su composición o conformación, 
se dirija a buscar el voto de los ciudadanos a favor de los candidatos registrados de los 
partidos políticos. 
 
De ahí que, para determinar cuándo se está en presencia de actos anticipados de 
campaña, debe atenderse a su naturaleza propia, que en el plano fáctico puede 
actualizarse de diversas maneras. 
 
Así, por ejemplo, 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 intención de promocionarse políticamente para obtener el 
respaldo para una postulación o desalentar el voto a favor de otro partido. 
 
También puede ocurrir cuando la solicitud de voto es implícita, pues el elemento subjetivo 
específico admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas veladas o que 
encubren la intención del infractor. 
 
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, 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 y de campaña contrarios a lo dispuesto en el artículo 134 de la 
Constitución Federal y al 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 aspiración 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. 
 
Lo anterior se robustece de las pruebas que se aportan a la presente demanda. Es el caso 
que de la prueba ofrecida en primer término, relativa a una fotografía del espectacular 
conteniendo propaganda electoral anticipada del C. ERNESTO PORTUGAL en la que sé 
contiene su fotografía, de lo se advierte que se está promocionando públicamente en 
forma personalizada, prueba que adminiculada a la nota periodística de Internet que se 
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acompaña a la demanda, debe 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 su imagen también 
constituya un acto anticipado de campaña. 
 
Ahora bien, del contenido de la nota periodística de Internet ofrecida, se desprenden 
declaraciones contundentes del Servidor Público denunciado en las que no descarta que 
coma ya fue candidato una vez, el "PARTIDO ACCION NACIONAL 

 
vea en él una opción 

para la próxima contienda electoral, misma que se avecina para el año 2012", declarando 
que tiene intenciones de ser el próximo candidato por el mencionado partido político a la 
alcaldía del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, afirmación que se desprende como 
respuesta al cuestionamiento en dicha entrevista de que si quisiera ser alcalde: "la 
respuesta es más que obvia" ya que "debemos generar mayores oportunidades para que 
la gente tenga empleo. Debemos todos juntos apostarle a Peñasco". 
 
Es el caso que nos encontramos con un Servidor Público, que promociona su imagen, que 
lo hace en forma anticipada a los plazos legales permitidos para ello, que no es 
propaganda de tipo institucional sino por el contrario, es propaganda personalizada que no 
persigue fines educativos ni orientación social sino que, por el contrario también, tiene 
como objetivo posicionarlo ante la opinión pública. Con la conducta anterior, se afecta el 
principio de equidad en la competencia entre partidos políticos, configurándose 
inevitablemente actos anticipados de precampaña y campaña electoral, porque se realizan 
con el solo objetivo de obtener el respaldo del electorado para ocupar un cargo de 
elección popular, antes de la fecha legal de su inicio, violentando edemas lo previsto en el 
artículo 371 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al PARTIDO ACCION NACIONAL se surte la violación al 
artículo 134 de la Constitución Federal y al diverso artículo 370 fracción V del Código 
Electoral, por cuanto 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 y en el caso 
concreto el Partido, Acción Nacional acciona a través de una acción directa del C. 
ERNESTO PORTUGAL, quien es Servidor Público Municipal del H. Ayuntamiento del 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora, y quien es militante del referido Partido Acción 
Nacional. 
 
Así está previsto en el artículo 23 fracción I del Código Electoral para el Estado de Sonora 
que a la letra dice: 
 
"ARTICULO 23.- Son obligaciones de los partidos: 
 
I.- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción 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. 
 
Así las cosas, la infracción directa cometida por el Servidor Público 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 
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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 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 articulo 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 de 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 
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 
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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-018/2003. 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 un 
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." 
 
Por lo que dicho partido, se encuentra en responsabilidad bajo la figura "culpa in 
vigilando", en virtud de que constituye una responsabilidad indirecta en la que el partido 
no interviene por sí o a través de otros, en la comisión de la infracción, sino que incumple 
con un deber de vigilancia por no efectuar los actos necesarios para prevenirla, o 
consumada ésta, desvincularse de la misma. 
 
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 que a la letra nos dice: 
 
"ARTICULO 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; 

ATENTA PETICION: 
 

Por tal motivo es que venimos solicitando a ese H. Consejo Estatal Electoral, se sirva de 
inmediato acordar como medida precautoria ordenar al hay denunciado para que 
suspenda de inmediato la colocación espectaculares y cualquier otro medio análogo y de 
los que se encuentran colocados en la vía pública, sean retirados de inmediato. 
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Igualmente solicitamos que la propaganda desplegada en sitios de Internet sea retirada de 
inmediato. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 213 párrafo tercero 
del Código Electoral para el Estado de Sonora. Lo anterior, en virtud de que, de seguirse 
publicitando la imagen del C. ERNESTO PORTUGAL implica permitir la realización 
anticipada de actos de campaña y propaganda electoral, lo que afecta de manera 
irreparable la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 

PRUEBAS: 
 
I.- Se ofrece como medio de prueba una fotografía del cartel conteniendo propaganda 
electoral anticipada del C. ERNESTO PORTUGAL, mismo que se encuentra colocado en la 
vía pública del municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 
 
II.- Dos impresiones de los sitios de Internet: a) www.enmipuerto.com como página 
principal donde aparece la foto, nombre y lema del C. ERNESTO PORTUGAL, y 
b)www.enmipuerto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58 
donde se desprende la entrevista realizada al denunciado, y de donde se desprenden sus 
aspiraciones a ser candidato a presidente municipal del municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora. 
 
III.- Tres copias simples de la impresión del Directorio de Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento del municipio de Puerto Peñasco, Sonora, obtenidos del sitio de Internet de 
dicho ayuntamiento, en las que se advierte que el C. ERNESTO PORGUAL ostenta el cargo 
de Director de Desarrollo Social, así como el organigrama y sus atribuciones. 
 
De igual forma, en uso de las facultades concedidas a esta H. Autoridad Electoral, y con 
fundamento en el artículo 98 fracción XLIII de la Ley de la materia, solicitamos se proceda 
a la Investigación de los actos violatorios al Código y en consecuencia se impongan las 
sanciones que corresponden al caso planteado mediante el presente escrito. 
 

DERECHO 
 
En cuanto al fondo del asunto son aplicables, por encuadrar con los hechos aquí narrados 
los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Código 
Electoral para el Estado de Sonora y los principios constitucionales que rigen la materia 
electoral siguiente. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:  
 
ARTÍCULO 134.- 
 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 
Distrito Federal 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 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 

http://www.enmipuerto.com/
http://www.enmipuerto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58
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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. 
 
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA: 
 
"ARTICULO 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. 
 
ARTICULO 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 Código 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 constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente 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; 
 
ARTÍCULO 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
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I.- Precampaña electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los 
estatutos, acuerdos de los partidos, que de manera previa a la postulación de 
candidaturas son llevada 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, 
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 qua contienda al interior de un determinado partido con el 
fin de alcanzar su nominación como candidato a un cargo de elección popular. 
 
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 este, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o 
acuerdos a los que estén 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. 
 
IV.- De la denuncia presentada por los comisionados de los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, y 
del auto admisorio de la denuncia de fecha veintidós de junio del presente año, se 
advierte que la controversia consiste en determinar si el C. GERARDO ERNESTO 
PORTUGAL GARCÍA, ha incurrido en actos presuntamente violatorios de los artículos 134 
de la Constitución Política Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, por la probable difusión de propaganda política ilegal y la realización de 
actos anticipados de precampaña electoral; y si el PARTIDO ACCION NACIONAL ha 
cometido actos violatorios a los artículos 160, 162, 370 de la codificación citada, por la 
probable realización de actos anticipados de precampaña electoral, derivada de la “culpa 
in vigilando”, que se desprende de la obligación que como partido se contempla en el 
artículo 23, fracción I, del Código Electoral Estatal.  
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V.- En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 

importancia citar las disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto 
y establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 
 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su parte conducente, prevé: 
 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados…. 
 
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. 

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

artículo 22, establece: 
 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado 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. El Consejo Estatal Electoral será autoridad en la materia, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, se 
integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como Consejeros Propietarios 
con derecho a voz y voto y tres como Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquellos de forma indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un 
comisionado de cada uno de los partidos con registro. Las sesiones de los organismos 
electorales serán públicas.”  

 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 23, 98, 160, 
162, 369, 370, 371, 374, 381 y 385,  disponen, en su parte conducente, lo 

siguiente: 
 
Artículo 23.- Son obligaciones de los partidos: 
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I.- Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su acción 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;… 
 
Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal:  
 
I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales electorales;…. 
 
XLIII.- 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; 
 
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. 
 
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. 
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Artículo 369.- Serán sujetos a sanción por infracciones cometidas a las disposiciones de 
este Código: 

I.- Los partidos políticos; 

III.- Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;… 
 
Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o coaliciones al 
presente Código: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en este Código y demás disposiciones 
aplicables a la materia electoral; 
 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios 
partidos; 
 
Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código 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;  
 
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 constitucional y legalmente autónomos y cualquier otro ente 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;… 
 
ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente:  

I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos 
para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; c) Según la gravedad de la 
falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución; d) La 
violación a lo dispuesto en el artículo 213 de este Código se sancionará con multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Sonora; 
durante las precampañas y campañas electorales, en caso de reincidencia, se podrá 
duplicar la multa prevista en este inciso; y e) En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
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obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su 
registro como partido político estatal… 

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

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora; y c) Con la pérdida del derecho del 
precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el 
registro, con la cancelación del mismo, cuando éste incumpla reiteradamente las 
disposiciones que reglamentan las precampañas o se exceda en los topes de gastos de las 
mismas. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte 
electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato;  

ARTÍCULO 385.- Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o 
inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular, hasta por tres años, 
a: 
 
III.- El partido, miembros o militantes del mismo, o los ciudadanos que realicen actos de 
los previstos en este Código fuera de los requisitos, condiciones y tiempos estipulados 
para ello. En este caso, el Consejo Estatal al tener conocimiento de estos actos, les hará 
saber por escrito las presuntas violaciones legales en que están incurriendo, y podrá 
ordenar como medida precautoria la suspensión inmediata del o los actos presuntamente 
violatorios, en tanto el Consejo Estatal integre el expediente que corresponda para lo cual, 
previa citación personal, en audiencia pública, escuchará a los presuntos infractores y 
recibirá las pruebas que aporten en su defensa, y de encontrarse que los actos 
denunciados son violatorios de este Código, les impondrá una sanción de amonestación y, 
en caso de reincidencia, se le sancionará con multa de cincuenta a tres mil veces el salario 
mínimo diario general vigente en la capital del Estado o la inhabilitación para obtener 
cualquier cargo de elección popular hasta por tres años, según la gravedad del caso. 
 

Asimismo, el artículo 9 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, dispone lo 
siguiente: 

 
Artículo 9.- Para efectos de proceder analizar la existencia de causales para sancionar en 
el procedimiento administrativo sancionador, se entenderá:  
 
II.- Por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la 
misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, 
“elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas 
etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la 
obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido 
político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga cualquier otro mensaje 
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similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en 
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
 
III.- Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una 
candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 
objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 
popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas. 

  
De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo 

Estatal Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones 

organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar porque los 
partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten sus 
actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 
Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los 

principios básicos de imparcialidad y equidad que deben observarse en la 
administración de los recursos económicos de que dispongan los servidores 
públicos estatales. En ese sentido prevé la obligación de los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
para que la propaganda gubernamental o institucional que difundan sea de 

carácter institucional y con fines informativos, sin que implique promoción 
personalizada de algún servidor público con fines político electorales. 

 
A nivel Estado, la tutela de los principios contenidos en el texto del precepto 
constitucional citado, se reguló en el artículo 374 del Código Estatal 

Electoral, en su fracción III, al disponer que constituyen infracciones a dicha 
codificación por parte de los servidores públicos el incumplimiento al 
principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución 

Federal, cuando tal conducta afecte a la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante 

los procesos electorales. 
 
De esa suerte, las disposiciones constitucionales y legales referidas tutelan 

los principios de imparcialidad y equidad en la competencia electoral y se 
dirigen a evitar que los servidores públicos puedan influir en la equidad de la 

contienda electoral, ya sea a través de la utilización de los recursos públicos 
o a través de la difusión de propaganda que implique promoción electoral. 
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En la codificación se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 

se deben realizar las precampañas electorales, asimismo lo que debe 
entenderse por actos y propaganda de precampaña electoral que debe 
realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos 

para contender en una elección abanderados por un partido político, en los 
plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y 
propaganda tiene como fin que los actos y propaganda de precampaña no 

se realicen en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado 
de acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro 

de los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer 
entre los partidos en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se 
anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la oportunidad 

de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la 
difusión de sus aspiraciones. En ese sentido, en el Reglamento citado, se 

define el término de actos anticipados de precampaña para tener mayor 
claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 
propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato pueden 

actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral. Y no sólo los 
aspirantes a candidato, sino también cuándo los partidos políticos pueden 
incurrir también en actos anticipados de precampaña por la realización de 

los mismos por sus militantes o simpatizantes, dada la obligación que tienen 
de ajustar la conducta de éstos últimos a la ley y a los principios del Estado 

Democrático. 
 
Por otra parte, la legislación electoral estatal contiene, para el control y 

vigilancia de los actos de los partidos políticos, sus miembros y militantes, 
un procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 

activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad de 
denunciar aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios 

rectores de la materia electoral.  
 
Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se contemplan 

las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las sanciones que 
les son aplicables de entre otros, a partidos políticos, precandidatos, 

candidatos y ciudadanos; aunado a ello, se contiene en él un procedimiento 
donde se faculta a la autoridad electoral a recabar oficiosamente las pruebas 
pertinentes, razón por la que la investigación por parte de la autoridad 

competente no debe constreñirse a valorar las pruebas exhibidas, puesto 
que, su naturaleza pone de manifiesto que, en realidad, no se trata de un 
procedimiento en el que la autoridad administrativa electoral local sólo 
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asuma el papel de un juez entre dos contendientes, sino que su quehacer, 

dada la naturaleza propia de una denuncia, implica realizar una investigación 
con base en las facultades que la ley le otorga para apoyarse en las 
entidades públicas o privadas que crea conveniente, en la medida en que 

dicho procedimiento se aproxima a los propios en que priva el principio 
inquisitivo y no el dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones 
contenidas en la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma 

oficiosa, den lugar a la imposición de una sanción. 
 

Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito 
administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o atípica 
(prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el 

grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera 

también que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 
administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 

y sancionado normativamente.  
 
En materia de derecho administrativo sancionador, el Reglamento del 

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, 

establece que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
en lo conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  

 
Estos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la 
Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del 

Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
establecer que la responsabilidad administrativa corresponde al derecho 

administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste 
en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado 
y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 

objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y 
consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, 

sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva).Ello se corrobora con la tesis que 
más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al 

derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los 
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que no se opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio 

orientador, citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las 
páginas 483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y 

texto:  
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 
LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, 
si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal 
son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más 
antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 
que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, 
es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 
encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, 
el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la 
variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta 
sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la 
mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 
jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos 
que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes 
jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del 
Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y 
sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 
intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 
autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en 
que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, 
el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la 
comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a 
toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para 
disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los 
principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. 
Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal 
y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa 
que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 
administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones 
administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la 
administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una 
unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 
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integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, 
por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 
mínima. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de octubre de 
2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.  
 
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala 
Superior, tesis S3EL 045/2002.” 
 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 

24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 

compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo 
Tesis de Jurisprudencia paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen:  
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA 
SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y 
consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo 
exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias 
materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe 
considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación 
subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la 
integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las 
circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que 
corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de 
carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar 
de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su 
acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean 
a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida 
por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar 
si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el 
grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una 
infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla 
un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los 
márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  



 
RESOLUCIÓN AL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2011 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 41 de 56 

 

Tercera Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de 
julio de 2001.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 
24/2003. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
295-296.  

De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 

entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción 

administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 

autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se 
exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 
aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 

requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los 
derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 

relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 
cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su 

autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 

ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 

forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 

políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral,  conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
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vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este 

caso, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el 

principio de Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en 
cuyo precepto se reconoce expresamente el derecho de presunción de 

inocencia, consagrado originalmente en el derecho internacional por los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del 
artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental y a los 

que esta autoridad electoral se encuentra obligada a observar conforme el 
artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 
les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle 
en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad.  
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de 
convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de 

la autoría o participación en los hechos imputados, no debe imponer 
sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción 
administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 

componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, 
traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado 
y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, se demuestra a 

plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que uno 
de esos  elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 

actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la 
componen se satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce 
violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 
VI.- Establecido lo anterior, en primer lugar se analizará si los actos 

denunciados en contra del C. GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, son 
o no violatorios de los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 160, 
162, 371 y 374 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por la 

probable difusión de propaganda ilegal y la realización de actos anticipados 
de precampaña electoral. 
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Del escrito de denuncia se advierte que los actos imputados al C. GERARDO 

ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, quien es servidor público del municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora y ocupa actualmente el cargo de Director de 
Desarrollo Social Municipal, consisten en la colocación de espectaculares en 

las principales calles de ese municipio, que contiene la imagen y nombre del 
señalado denunciado y la siguiente leyenda: “Visita enmipuerto.com 
Entrevista con ERNESTO PORTUGAL ‘La Carta Fuerte del PAN en Peñasco”; 

asimismo, en una entrevista aparecida en el sitio de internet que tiene la 
revista electrónica Enmipuerto.com, en el cual aparece también un anuncio 

relativo a dicha entrevista en el que se contiene la imagen, nombre y 
leyenda antes citados, propaganda que en concepto de los denunciantes es 
violatoria de los preceptos antes citados, ya que constituye propaganda 

electoral ilegal de promoción personal y anticipada, que vulnera la equidad 
entre los partidos. 

 
Del estudio integral de las constancias que conforman el expediente, este 
Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión de que en la presente causa 

no se acreditó la comisión de la conducta denunciada, violatoria de los 
artículos 134 de la Constitución Política Federal y 374, fracción III, del 
Código Electoral, a que se refieren los denunciantes en su escrito de 

denuncia, por la difusión de propaganda electoral ilegal, por lo tanto, no 
constituye infracción a dichas disposiciones jurídicas, todo lo anterior en 

virtud de las consideraciones que a continuación se exponen. 
 
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su parte conducente, prevé: 
 
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 
Asimismo, que: 

 
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. 
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Por su parte el artículo 374 del Código Estatal Electoral, dispone que 

constituyen infracciones de los servidores públicos: 
 
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; 
 
Conforme al texto del precepto constitucional y de la fracción III del artículo 374 del 
Código Electoral transcritos, para que se actualicen los supuestos previstos en los mismos 
y se incurra en la infracción relativa es necesario: 
 

a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de la Federación, del 
Estado o municipios, de los órganos autónomos o cualquier ente público; 
 

b) Que se esté ante la presencia de una propaganda electoral; 
 

c) Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de 
comunicación social, pagada con recursos públicos; 
 

d) Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de un funcionario público con fines político-electorales; 
 

e) Que la propaganda pueda influir en la equidad en la competencia electoral.  

 
El primero de los elementos, referido a la calidad de servidor público del 

denunciado y su pertenencia a un ente público de los contemplados en las 
disposiciones antes citadas, se encuentra acreditado en la causa con el 

propio escrito de contestación a la denuncia que realizó el C. GERARDO 
ERNESTO PORTUGAL GARCÍA, con fecha siete de julio del presente año, de 
la cual se desprende que el denunciado reconoce su carácter de servidor 

público que tiene el cargo de Director de Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, documento al que le otorga pleno 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código 
Electoral local y 34, segundo párrafo, del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral, 

toda vez que tal documento se encuentra corroborado por los demás medios 
probatorios que obran en autos con las cuales se encuentra concatenado, 
como son la copia del nombramiento en el cargo que desempeña expedido 

por el Presidente Municipal de Puerto Peñasco, que exhibió el propio 
denunciado, y con las copias simples de impresión del directorio de 

servidores públicos del Ayuntamiento señalado, obtenido del sitio de internet 
de ese ayuntamiento, de los cuales se desprende que el denunciado ostenta 
el cargo señalado. 
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Los restantes elementos que configuran la infracción denunciada, relativos a 

la existencia de una propaganda electoral, que se hubiese difundido bajo 
cualquier modalidad de medio de comunicación social pagada con recursos 
públicos, que incluya expresiones o símbolos que impliquen promoción 

personalizada con fines político-electorales y que pueda influir en la 
competencia electoral, no se encuentran acreditados en autos. 
 

En efecto, respecto del espectacular colocado en el lugar de Puerto Peñasco 
a que se refirieron los denunciantes, su existencia está acreditada en autos, 

con las documentales consistentes en fotografías del mismo aportadas por 
los denunciantes, existencia que no fue desvirtuada por el denunciado, sino 
que fue corroborada al expresar en su contestación de denuncia que se 

percató de su existencia, negando fuera un hecho propio, asimismo, con el 
informe que rindió el Director Editorial de la revista electrónica 

enmipuerto.com, de fecha seis de septiembre de este año, en el que aceptó 
que fue dicha revista la que a su costa mandó colocar el espectacular de 
referencia, lo anterior no obstante que éste fue retirado con posterioridad a 

la presentación de la denuncia, según se advierte de la diligencia de 
inspección llevada a cabo el dos de diciembre del presente año por el 
personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Consejo. 

 
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 



 
RESOLUCIÓN AL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2011 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 46 de 56 

 

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 fehaciente 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 enmipuerto.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. 

 
Asimismo, la entrevista que le hace al denunciado la revista electrónica 
enmipuerto.com, y el anuncio de la misma, que aparece en el portal de 

internet que tiene dicha revista y a que se refieren los denunciantes en su 
escrito de denuncia, no pueden constituir una propaganda gubernamental 
de tipo ilegal, pues en los mismos no se hace alusión a algún ente público 



 
RESOLUCIÓN AL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2011 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 47 de 56 

 

municipal ni a información institucional ni del Ayuntamiento de Puerto 

Peñasco ni de la Dirección de Desarrollo Social de ese ayuntamiento, ni la 
misma fue ordenada ni pagada por dichos entes públicos o por alguno de 
sus servidores públicos, según se desprende de la propia entrevista y del 

informe que rindió a este Consejo Estatal el Director de la revista electrónica 
mencionada. El anuncio señalado, fue puesto en el sitio de internet por la 
revista electrónica enmipuerto.com para anunciar la entrevista que realizó, y 

ésta última solamente constituye una entrevista hecha por la revista 
mencionada, en cuya realización no hay forma de establecer que intervino 

algún ente público perteneciente al municipio de Puerto Peñasco, pues no 
hay ningún elemento probatorio en ese sentido.  
 

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 en ese momento 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. No debe perderse de vista que dicha 
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entrevista constituye una prueba aislada que tiene un valor indiciario de lo 

que ahí se afirma o declara, que no se corrobora con ningún otro medio de 
prueba. 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.  

 
En esa tesitura, este Consejo arriba a la conclusión que en el presente 
procedimiento no se encuentra acreditada la existencia de propaganda 

gubernamental ilegal que implique promoción personalizada del servidor 
público denunciado con fines político electorales ni, por tanto, se acredita 

infracción o violación alguna por parte del C. GERARDO ERNESTO 
PORTUGAL GARCÍA a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución 
Política Federal y 374, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 

Sonora. 
 
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. 

 
Los preceptos legales antes citados, establecen lo siguiente: 
 
“Artículo 160.- Para los efectos del presente Código, se entiende por: 
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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.” 
 
“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”. 
 
“Artículo 371.- Constituyen infracciones al presente Código 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;“ 

 
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 
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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. 

 
Tal definición coincide con la prevista en el artículo 9, fracción III, del 

Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 

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 
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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, y 

 
En el caso concreto, si bien está acreditado el 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 
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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 de dicho espectacular no se advierte 
que el denunciado 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.  

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 
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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. 

Asimismo, tampoco se le otorga valor probatorio alguno a las pruebas 

ofrecidas por el denunciante de manera superveniente con fecha 
veinticuatro de junio de dos mil once, consistentes en documentales 

privadas consistentes en copias simples de notas periodísticas aparecidas en 
diversos medios de circulación estatal, con fechas dieciséis y veintidós de 
junio de dos mil once, respectivamente, en los diarios, “Expreso”, “el 

Imparcial” de Hermosillo, Sonora, “El Diario del Yaqui” de Ciudad Obregón 
Sonora, y El Fronterizo de Nogales” de Nogales, Sonora, respectivamente, 
en dichas publicaciones en los periódicos que menciona el denunciante, 

únicamente se acredita que tuvieron realización en el modo, tiempo y lugar 
que de las mismas aparezca, más en forma alguna son aptas para 

demostrar algún hecho que tenga algún vínculo político electoral con el 
resto de las de más pruebas, del que se pueda advertir que el denunciado 
haya realizado actos anticipados de propaganda o precampaña electoral, 

además de que por ser meros indicios respecto de los hechos que contienen 
dichas pruebas no reúnen las características a que se refiere el artículo 357 

del Código Electoral para el Estado de Sonora, para atribuirles valor pleno, 
toda vez que el contenido de una nota periodística, -generalmente 
redactada y dada a conocer por profesionales de la materia, cuyas fuentes 

no son necesariamente confiables, amén de que cabe la posibilidad de que 
sean producto de la interpretación e investigación personal de su autor no 
puede convertirse en un hecho público y notorio, pues aunque aquélla no 

sea desmentida por quien puede resultar afectado, el contenido de la nota 
solamente le es imputable al autor de la misma, mas no así a quienes se ven 

involucrados en la noticia correspondiente. Sirve de apoyo a lo antes 
manifestado la siguiente tesis que se invoca como criterio orientador: 

Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 
CXVI. Página: 365 

 

 
“PERIODICOS, NOTAS EN LOS, COMO PRUEBA. Las notas periodísticas carecen de la 
importancia suficiente para la demostración del hecho en ellas consignado. 

 
Amparo directo en materia de trabajo 2596/52. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 
5 de junio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Guzmán Neyra. La 
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publicación no menciona el nombre del ponente”. 

Por lo antes expresado, este Consejo Estatal estima que en el presente caso 
no se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos que 

configuran infracción de los artículos 160, 162 y 371 del Código Electoral 
Estatal denunciados, esto es, la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral por parte del denunciado.  

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 el considerando anterior, 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.  
 
VIII.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 

analizadas y que quedaron plasmadas en los dos considerandos anteriores 
de la presente resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los 
hechos materia de la denuncia son constitutivos de violación a los artículos 

134 de la Constitución Política Federal y 160, 162,  371 y 374 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a 

declarar 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 
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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. 
 

En consecuencia de lo anterior, 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. 
 

Asimismo, por ser el momento procesal oportuno, se procede a resolver la 
petición hecha por los denunciados en su escrito de contestación a la 

denuncia, en el sentido de que se sancione a los denunciantes por 
interponer una denuncia con frivolidad y temeridad. Al respecto no es 
procedente imponer alguna sanción a los denunciados en virtud de que en la 

denuncia presentada se contienen 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. 
  

Por lo expuesto y fundado, el Consejo Estatal Electoral de Sonora, resuelve 
conforme a los siguientes 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S  
 
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. 
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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. 
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos, así mismo, a los Partidos 

Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente 

resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 

Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
QUINTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones y las publicaciones ordenadas en el presente Acuerdo. 

 
Así, por cuatro votos a favor y un voto en contra lo resolvió el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral en sesión pública celebrada el quince de diciembre 
de dos mil once, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- Conste.- 
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