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ACUERDO NÚMERO 48 
 

 

RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-

01/2013 Y SU ACUMULADO CEE/RR-02/2013 PROMOVIDOS, 
RESPECTIVAMENTE, POR EL C. ADOLFO GARCIA MORALES, EN SU 
CARÁCTER DE COMISIONADO PROPIETARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y C. MARIO ANÍBAL BRAVO 
PEREGRINA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO SUPLENTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
32 QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA 
PRESENTADA EN CONTRA DEL C. JAVIER NEBLINA VEGA Y EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
01/2012, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y DEL 
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 

HERMOSILLO, SONORA, A TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. -  
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-01/2013 y su 
acumulado CEE/RR-02/2013 promovidos respectivamente, por el C. Adolfo García 
Morales, en su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario 
Institucional y C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de comisionado 
suplente del Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo Número 32 que 
contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina 
Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal y 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, el escrito de agravios; todo lo 
demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
1.- El día veintisiete de marzo del presente año, el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo Número 32 mediante el 
cual se resolvió la denuncia presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el 
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Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la comisión 
de actos presuntamente violatorios de la Constitución Política Federal y del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, conforme a los siguientes puntos resolutivos: 
 

“PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el Considerando VII de esta 
Resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia presentada por 
el C. Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA, 
por la probable comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la 
Constitución Política Federal, y 374, fracción III, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, por la probable difusión de propaganda institucional 
ilegal. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en los Considerandos VIII, de 
esta Resolución, se declara procedente la denuncia presentada por el C. 
Gerardo Rafael Ceja Becerra, en contra del C. JAVIER NEBLINA VEGA, por la 
comisión de conductas violatorias a los artículos 160, 162 y 371 del Código 
Electoral Estatal, por la realización de actos anticipados de precampaña 
electoral. 
  
En consecuencia, por las razones expuestas en el Considerando referido con 
fundamento en inciso b) de la fracción III del artículo 381 del Código Estatal 
Electoral, se impone al C. JAVIER NEBLINA VEGA una multa consistente en 
2,500 dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente en la capital 
del Estado, que a razón de $64.76 (SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
SETENTA Y SEIS CENTAVOS), equivalen a la cantidad de $161,900.00 
(SON CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL). 
  
Para hacer efectiva la sanción antes referida, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 387 del Código Electoral para el Estado de Sonora, gírese atento 
oficio a la Secretaría de Hacienda del Estado. 
  
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando IX de esta 
Resolución, en el procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, ha cometido actos violatorios al artículo 370 fracciones I y V del 
Código Estatal Electoral, relativas a actos anticipados de precampaña 
electoral por “culpa in vigilando” derivada del incumplimiento de su 
obligación prevista en el artículo 23 del Código Estatal Electoral de conducir 
y ajustar la acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los 
principios del Estado democrático, al no ajustar la conducta de su militante, 
el C. JAVIER NEBLINA VEGA, para que se abstuviera de realizar actos de 
precampaña electoral fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral, 
y al no haberse deslindado de ello en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
  
Derivado de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION NACIONAL la 
sanción prevista en el artículo 381 fracción I inciso b) del Código Estatal 
Electoral, consistente en 2,500 dos mil quinientos días de salario mínimo 
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general vigente en la capital del Estado, que razón de $64.76 (SESENTA Y 
CUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS), equivalen a la cantidad 
de $161,900.00 (SON CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL). 
  
Comuníquese esta resolución a la Dirección Ejecutiva de Administración, para 
que realice el descuento de la multa impuesta al partido infractor de la 
siguiente ministración mensual que corresponda por financiamiento público 
para sus actividades ordinarias. ” 

 
2.- Por escritos presentados ante la oficialía de partes de este consejo con fechas 
treinta y uno de Marzo y dos de abril de dos mil trece, suscritos por el C. Lic. 
Adolfo García Morales, en su carácter de comisionado propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, así como el Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su 
carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, respectivamente, 
por medio del cual vienen presentando escrito de recurso de revisión en contra del 
acuerdo numero 32 aprobado con fecha veintisiete de Marzo de dos mil trece. 
 
3.- Mediante Auto de fecha dos de Abril de dos mil trece, se les tiene por 
admitidos los recursos interpuestos, mismos que quedaron registrados bajo los 
números de expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013, respectivamente, 
por lo que se ordenaron las notificaciones a las partes y terceros interesados, así 
mismo se ordenó dar aviso a la sala sobre la interposición de los recursos, para 
que determinara si en dichos recursos procedía la acumulación a los juicios 
interpuestos en aquel Tribunal, ya que se interpusieron en contra del mismo 
acuerdo. 
 
4.- Obra en los expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013 oficio remitido a 
la Sala Regional Guadalajara de la Primera Circunscripción, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de Guadalajara, Jalisco, por medio del cual se 
anexa copia certificada de los recursos de revisión interpuestos por los C.C. Lic. 
Adolfo García Morales, y Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina, respectivamente, para 
que en caso de que el Tribunal lo considerase pertinente de acumular dichos 
recursos a los Juicios para la protección de los derechos políticos electorales del 
ciudadano interpuesto por los C.C. Javier Neblina Vega y Gerardo Rafael Ceja 
Becerra, todos en contra de la misma resolución, con la finalidad de evitar 
resoluciones contradictorias.  
 
5.- Obra en los expedientes razón y cedula de notificación efectuada en los 
estrados de este órgano electoral, dirigida al público en general, para que en el 
término de cuatro días siguientes a la notificación, presentaran por escrito lo que 
consideraran pertinente. 
 
6.- Obra en los expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013, respectivamente, 
razón y cedula de notificación de fecha tres de abril de dos mil trece, efectuada 
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por Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo a los 
Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Partido Acción 
Nacional, este último solo en el primer recurso de revisión, donde se les hace 
saber el contenido del auto de fecha dos de Abril de dos mil trece, quienes a juicio 
de este consejo tienen el carácter de terceros interesados, por lo que se les 
concedió un término de cuatro días siguientes a la notificación para que 
presentaran los escritos que considerasen pertinentes. 
 
7.- Obra en los expedientes CEE/RR-01/2013 y CEE/RR-02/2013, respectivamente, 
razón y cedula de notificación de fecha cuatro de Abril de dos mil trece, efectuada 
por Oficial Notificador de la Unidad de Oficiales Notificadores de este Consejo, a los 
Partidos Políticos; del Trabajo, de la Revolución Democrática, Gerardo Rafael Ceja 
Becerra, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y al C. Javier Neblina 
Vega, a este último solo en el segundo recurso. 
 
8.- Con fecha cuatro de Abril de dos mil trece la Secretaria de este Consejo envía 
a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación oficio número CEE/SEC-245/2013 en el cual anexa copia certificad de 
escrito de tercero interesado presentado por el C. Javier Antonio Neblina Vega 
dentro del expediente CEE/RR-01/2013, en tanto el día nueve del mismo mes y 
año la secretaria de este Consejo envía oficio número CEE/SEC-255/2013 por 
medio del cual anexa copia certificada de escrito de tercero interesado suscrito por 
el C. Lic. Adolfo García Morales dentro del expediente CEE/RR-02/2013, para que 
sean anexados a los Juicios tramitados ante aquel Tribunal. 
 
9.- Con autos de fecha ocho de Abril de dos mil trece, se tiene al C. Javier Antonio 
Neblina Vega presentando escrito como tercero interesado dentro del expediente 
CEE/RR-01/2013; en tanto al C. Lic. Adolfo García Morales se le tiene por 
presentado el escrito como tercero interesado dentro del expediente CEE/RR-
02/2013, ordenándose agregar respectivamente a los autos de los expedientes 
señalados con antelación. 
  
10.- Con auto de fecha diez de Abril de dos mil trece, se tiene al C. Mario Aníbal 
Bravo Peregrina, presentando escrito de tercero interesado promovido dentro del 
expediente CEE/RR-01/2013, ordenándose remitir copia certificada a la Sala 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
11.- Con auto de fecha doce de Abril de dos mil trece, se decreta la acumulación 
de los Recursos de Revisión registrados bajo los números de expedientes CEE/RR-
01/2013 y CEE/RR-02/2013, al determinar que ambos se promovieron en contra 
del acuerdo número 32 aprobados por el pleno en fecha veintisiete de Marzo de 
dos mil trece. 
 
12.- De las apuntadas condiciones y por ser el momento procesal oportuno, se 
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procede a dictar resolución, y; 
 

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

 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es competente 
para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, en virtud de que se trata de Recursos de Revisión interpuestos, 
respectivamente, por el C. Adolfo García Morales, en su carácter de comisionado 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, y C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en 
contra del Acuerdo Número 32 que contiene la resolución sobre la denuncia 
presentada en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, 
dentro del expediente CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de la Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y 
que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 
serán rectores de la función electoral. Igualmente, precisa que la interpretación del 
citado ordenamiento legal se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático 
y funcional. 
 
III.- El Comisionado del Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de 
recurso de revisión, expresa los siguientes conceptos de agravio: 
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Por su parte, el Comisionado del Partido Acción Nacional, en su escrito de recurso 

de revisión, expresa los siguientes conceptos de agravio: 
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IV.- En primer término se analizarán los conceptos de agravio planteados por el 
Partido Revolucionario Institucional, los cuales consisten, en síntesis, en lo 
siguiente: 
 
Su primer concepto de agravio lo hace consistir el partido recurrente en que esta 
autoridad electoral en la resolución combatida cita parcialmente el artículo 134 de 
la Carta Magna y que en la denuncia se hizo alusión a conductas violatorias de 
dicho precepto constitucional, que tienen que ver con la obligación de todo 
servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos 
políticos; asimismo, que esta autoridad electoral evadió su responsabilidad al 
omitir, según el recurrente, investigar, además de lo denunciado, si efectivamente 
se utilizaron otro tipo de recursos públicos, como son los de carácter económico, 
ya que en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social se difundió la 
información de que el denunciado donó bienes inmuebles a pobladores de una 
colonia de Hermosillo, así como recabar oficiosamente las pruebas pertinentes para 
corroborar lo denunciado, lo que, desde la perspectiva del partido recurrente, 
constituye una violación procesal relevante, para efectos de determinar si se 
violentó el primer párrafo del precepto constitucional señalado. 
 
Asimismo, señala el partido recurrente que la resolución combatida viola el 
principio de congruencia interna porque detalla las acciones desplegadas por el C. 
Javier Neblina Vega en su carácter de Secretario de Desarrollo Social, contenidas 
en los boletines de prensa difundidos, los cuales tienen valor probatorio pleno para 
acreditar la realización de conductas violatorias del artículo 134 constitucional y 
374 fracciones del Código Electoral, y que aprovechándose de su cargo público 
influyó en la competencia entre partidos en el proceso electoral pasado. 
 
Por otra parte, el partido recurrente sostiene en la resolución combatida se calificó 
indebidamente la propaganda difundida en el portal de la Secretaría de Desarrollo 
Social, ya que si bien ésta tiene contenidos informativos, también tiene como 
finalidad promocionar al denunciado ya que la inclusión de su imagen y nombre en 
aquélla, en un contexto electoral, implica necesariamente una promoción 
personalizada en su favor, por lo que es claro que influyó en la contienda electoral, 
en contravención al principio de equidad, lo que implica la aplicación parcial de 
recursos y programas que estaban bajo su responsabilidad. 
 
En ese sentido, el partido recurrente afirma que la tesis invocada en la resolución 
combatida no es aplicable al caso porque la misma señala que la intervención de 
los servidores públicos en actos relacionados o con motivo de sus funciones no 
vulneran los principios que rigen la materia electoral, si no difunden mensajes que 
impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de 
obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de 
que de alguna manera los vincule a los procesos electorales. 
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Del análisis de los motivos de inconformidad formulados en su primer concepto de 
agravio por el partido recurrente, este Consejo Estatal Electoral arriba a la 
conclusión de que los mismos resultan infundados por las consideraciones 
siguientes. 
 
No tiene razón el actor al sostener que en la resolución que se combate se citó 
parcialmente el artículo 134 de la Constitución, cuando en la denuncia se hizo 
alusión a las conductas violatorias de dicho dispositivo que tienen que ver con la 
obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la 
competencia entre partidos políticos. 
 
Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que en la denuncia se citó la parte 
de la disposición constitucional a la que se refiere el actor, la misma siempre se 
hizo en relación con la otra parte de la disposición constitucional relativa a la 
difusión de propaganda institucional ilegal, la que de ser de carácter electoral en 
tal caso implicaría no sólo la promoción del servidor público con fines políticos 
electorales sino también la aplicación imparcial de recursos públicos, pues es 
evidente que en tal supuesto al destinarse estos a la difusión de tal propaganda 
con esos fines ello conllevaría asimismo la aplicación de recursos en forma parcial 
y a fines distintos para los que fueron previstos. 
 
Tal situación se corrobora por la circunstancia de que en la denuncia no se haya 
relatado ningún hecho relativo a la utilización de programas y recursos públicos de 
manera imparcial, por el contrario, en toda la denuncia se hizo énfasis en la 
difusión de propaganda institucional en forma ilegal con fines de promoción 
político electoral, y congruente con ello las pruebas aportadas por el denunciante 
fueron en ese sentido, pues ellas consistieron en los boletines de prensa que se 
difundieron en la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social de la que 
fue titular el C. Javier Neblina Vega. 
 
De esa forma, como se dijo en la resolución impugnada, al caracterizarse la 
propaganda denunciada por tener fines informativos para comunicar los eventos y 
acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus titular, 
en el marco de las atribuciones y programas establecidos, sin implicar contenidos 
de carácter electoral, resulta claro que los recursos destinados para la difusión de 
la propaganda denunciada se aplicaron de manera imparcial, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 134 constitucional federal, y sin influir en la equidad 
entre partidos políticos, aun y cuando en los boletines de prensa exhibidos aparece 
la imagen y nombre del C. Javier Neblina Vega, en su calidad de Secretario de 
Desarrollo Social, pues de dichos boletines no se advierte alguna referencia de la 
cual pudiera derivarse que la publicitación de los datos señalados tengan como 
finalidad la promoción personalizada de funcionario alguno con fines electorales. 
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También carece de todo sustento el partido recurrente al sostener que esta 
autoridad electoral local evadió su responsabilidad al omitir investigar si, además 
de lo denunciado, se utilizaron recursos de carácter económico, así como recabar 
oficiosamente las pruebas para corroborar lo denunciado, constituyendo ello una 
violación procesal relevante para determinar que se violentó en primer párrafo del 
artículo 134 constitucional; lo anterior es así, pues la autoridad electoral no puede 
investigar hechos que no fueron relatados en la denuncia interpuesta; tampoco 
puede oficiosamente recabar pruebas respecto de hechos que no fueron relatados 
o relacionados con medios de convicción que no fueron exhibidos con la finalidad 
acreditar éstos últimos. Por ello, tal supuesta omisión no puede traducirse en una 
violación procesal, como incorrecta e indebidamente lo pretende el actor, pues si 
no existe aquélla, tampoco puede existir ésta última. 
 
En efecto, tanto la denuncia como las pruebas que exhibió el denunciante se 
centraron en la difusión de propaganda institucional presumiblemente ilegal y la 
difusión de propaganda constitutiva de actos anticipados de precampaña electoral, 
y en relación con dicha denuncia y pruebas esta autoridad electoral estatal ejerció 
su facultad de investigación al proveer sobre otros medios de prueba, tanto para 
constatar la existencia de la propaganda denunciada como para allegarse de otros 
medios de convicción que pudieran arrojar alguna vinculación de carácter electoral 
con los hechos y propaganda denunciados. 
 
Así, respecto de la propaganda institucional denunciada, de las pruebas existentes 
en el procedimiento no se advirtió que aquélla tuviera una finalidad de promoción 
personalizada con fines electorales del C. Javier Neblina Vega, si bien aparece en la 
misma su nombre e imagen, como tampoco en las declaraciones vertidas por dicha 
persona en el periodo en que fungió como Secretario de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, se advierte expresión alguna que tengan alguna vinculación 
de carácter electoral que pudiera dar lugar a establecer un contenido electoral de 
la propaganda institucional denunciada, por lo que esta solamente tenía fines 
informativos, en los términos previstos por el artículo 134 constitucional. 
 
En relación a lo anterior expresado, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 
16/2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Año 
4, Número 9, 2011, páginas 31y 32, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan 
los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de 
fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, 
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así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se 
les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador 
electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se 
encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los 
partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, 
en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 
función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 
tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades 
que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 
sancionar ilícitos.” 

 
Por otra parte, tampoco le asiste la razón al partido recurrente, al afirmar que la 
resolución combatida viola el principio de congruencia interna porque detalla las 
acciones desplegadas por el C. Javier Neblina Vega en su carácter de Secretario de 
Desarrollo Social, contenidas en los boletines de prensa difundidos, los cuales 
tienen valor probatorio pleno para acreditar la realización de conductas violatorias 
del artículo 134 constitucional y 374, y que aprovechándose de su cargo público 
influyó en la competencia entre partidos en el proceso electoral pasado. 
 
Ello es así, en razón de que el hecho de que se hubiese detallado el contenido de 
los boletines oficiales difundidos en la página de internet de la Secretaria de 
Desarrollo Social, fue para analizar y establecer si dicho contenido se circunscribía 
a los propósitos de difusión institucional previstos en el artículo 134 de la 
Constitución Política Federal, y si adicionalmente a ello existían o no contenidos de 
tipo electoral o de promoción personalizada con esos fines; por otra parte, el 
hecho de que se hubiera tenido por acreditada la existencia de los boletines de 
prensa denunciados y, con ello, de la propaganda institucional difundida, ello de 
por sí no implica su inconstitucionalidad, pues ésta depende de que el contenido 
de dicha propaganda vaya en contra de la disposición constitucional antes referida, 
concretamente de que contenga expresiones que estén vinculadas a alguna de las 
etapas del proceso electoral y esté vinculada con las manifestaciones en ese 
sentido por el servidor público que difunde esa propaganda institucional, lo cual no 
aconteció en el presente caso, por lo cual no puede decirse, como lo pretende el 
partido recurrente, que el denunciado aprovechándose de su cargo público influyó 
en la competencia entre partidos en el proceso electoral ordinario pasado, máxime 
que la influencia de la propaganda denunciada en la equidad en la competencia 
entre partidos no se acreditó en forma alguna en el procedimiento, por lo que en 
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el caso no se acreditó la realización de conductas violatorias del precepto 
constitucional citado y del artículo relativo del Código Electoral estatal. 
 
De igual forma, no es cierto lo afirmado por el partido recurrente en el sentido de 
que se califico indebidamente la propaganda institucional difundida en el portal de 
la Secretaría de Desarrollo Social, ya que la inclusión de su imagen y nombre en 
dicha propaganda implica necesariamente una promoción personalizada en su 
favor, y ello conlleva la aplicación parcial de recursos y programas bajo su 
responsabilidad. Lo anterior es así, porque, contrario a lo que sostiene el actor, la 
sola inclusión del nombre o imagen del servidor público en la propaganda 
institucional, no significa necesariamente promoción personalizada alguna ni que 
dicha inclusión sea contraria a la Constitución, sino que es indispensable que dicha 
inclusión tenga como fin la promoción político electoral de ese funcionario público, 
fines que no se encontraron en la propaganda denunciada, sino que, por el 
contrario, tal como se desarrollo en la resolución impugnada, se constató que el 
contenido de dicha propaganda tiene solamente fines informativos, para comunicar 
las acciones y eventos realizados por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, de la que era titular el denunciado, en el marco de los 
programas sociales establecidos y que son de la competencia de esa dependencia; 
de ahí que tampoco dicha difusión de propaganda institucional implique la 
aplicación parcial de recursos y programas que estaban bajo la responsabilidad del 
denunciado. 
 
También es insostenible lo afirmado por el partido recurrente de que la tesis 
invocada en la resolución impugnada relativa a que la intervención de los 
servidores públicos en actos relacionados o con motivo de sus funciones no 
vulneran los principios que rigen la materia electoral si no se difunden mensajes 
que impliquen su pretensión de ocupar un cargo de elección popular. Se dice lo 
anterior porque el partido recurrente parte del falso supuesto de que con la sola 
inclusión de la imagen y el nombre del servidor público en la propaganda 
institucional difundida necesariamente ello tiene fines de promoción personalizada; 
sin embargo, como ya se ha expresado, para que ello sea así es indispensable que 
en dicha propaganda institucional se adviertan elementos o expresiones que 
tengan un contenido electoral o que existan otros medios de prueba de los que se 
pueda establecer una vinculación de carácter electoral, para poder establecer que 
la inclusión de la imagen y el nombre tengan un fin de promoción personalizada de 
carácter político electoral, en los términos previstos por la disposición 
constitucional referida, lo que en el caso concreto no aconteció. Por ello, contrario 
a lo sostenido por el partido recurrente, la tesis de referencia resulta aplicable al 
caso concreto. 
 
El segundo concepto de agravio el partido recurrente lo hace consistir, 
básicamente, en que esta autoridad electoral estatal violentó el principio de 
legalidad porque, no obstante de que en la resolución impugnada se reconoce la 
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conducta reiterada del C. Javier Neblina Vega, se le impuso una sanción económica 
consistente en $161,000.00, que al parecer del partido recurrente no es adecuada 
porque la denuncia se sustentó en el artículo 385, fracción III, del Código Electoral 
local, no se valoró correctamente la reiteración de la conducta infractora como 
tampoco se le dio el valor correspondiente a la circunstancia del lugar en que se 
difundió la propaganda denunciada para calificar la gravedad de la falta, y por ello 
se calificó incorrectamente la conducta cuando debió graduarse como grave 
mayor, por ser reincidente y por haberse acreditado, en la perspectiva del 
recurrente, las violaciones al artículo 134 constitucional federal, por lo que la 
sanción impuesta no guarda proporción con la reiterada transgresión, siendo que 
la sanción ejemplar que, según el partido recurrente, debió imponerse era la 
inhabilitación para obtener cualquier cargo de elección popular hasta por tres años 
prevista en la disposición legal primeramente citada. 
 
Del estudio del segundo concepto de agravio planteado por el partido recurrente, 
este Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión de que el mismo resulta 
infundado por las siguientes consideraciones.  
 
No le asiste la razón al partido recurrente al sostener que por haber fundado la 
denuncia y sus alegatos en el artículo 385, fracción III del Código Electoral Estatal, 
la sanción prevista en éste debió haberse impuesto. Lo anterior es así, toda vez 
que el hecho de que el denunciante haya sustentado su denuncia y sus 
alegaciones en un artículo del Código Electoral que en su consideración debía 
aplicarse en el caso concreto para imponer la sanción prevista en el mismo, no 
vincula a la autoridad electoral a aplicar dicha disposición legal, pues la sanción a 
imponerse debe ser la exactamente aplicable al caso y corresponder a la infracción 
cometida y prevista en el Código Electoral, así como a su calificación. Por otra 
parte, no es verdad que no se haya tomado en consideración en la resolución 
combatida las alegaciones que hizo el actor en el sentido antes referido, pues en la 
misma se argumento por qué razón era exactamente aplicable en el caso la 
sanción prevista en el inciso b) de la fracción III del artículo 381 del Código 
Electoral, en el monto antes señalado, y por qué no la prevista en la disposición 
legal que invoca el actor. 
  
En efecto, tal como se expresó en la resolución impugnada, la disposición 
exactamente aplicable en lo relativo a la sanción a imponerse al C. Javier Neblina 
Vega era la prevista en el artículo 381, fracción III, inciso b) del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, por disponer que la sanción económica es la que 
corresponde imponer a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular, supuesto normativo que conjuntamente con el contenido en la 
fracción I del artículo 371 de la codificación citada, constituyen la tipificación de la 
infracción consistente en actos anticipados de precampaña electoral, conducta que 
se actualizó en el presente caso por lo que era procedente imponer al infractor una 
sanción económica hasta el monto previsto en el inciso b de la primera disposición 
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legal antes citada, según la gravedad de la infracción, ello porque una sanción de 
amonestación prevista en el inciso a) no correspondía a la calificación de gravedad 
de la conducta cometida, como tampoco era posible imponer las sanciones 
previstas en el inciso c) consistentes en perdida del derecho a ser registrado como 
candidato, o con la cancelación de dicho registro, en su caso, por haber 
transcurrido las etapas electorales para que ello sea posible. En consecuencia, por 
constituir el artículo 381, fracción III, inciso b) del Código Electoral local la 
disposición legal exactamente aplicable al caso, resulta improcedente la aplicación 
del diverso artículo 385, fracción III, invocado por el partido recurrente, que prevé 
la sanción de inhabilitación para obtener cualquier cargo de elección popular, ya 
que esta última disposición se refiere a una conducta genérica, cuyos actos 
específicos que pudiera comprender excluyen los actos anticipados de precampaña 
electoral por estar estos tipificados como infracción administrativa electoral por los 
artículos 371, fracción I, y 381, fracción III del Código Electoral, de ahí se concluya 
que de haber aplicado en el caso concreto la disposición legal y la sanción que 
invoca el partido recurrente no sólo se violentaría el principio de legalidad sino 
también los principios del orden penal, aplicables al procedimiento administrativo 
sancionador electoral, como son los de tipicidad y de exacta aplicación de la ley. 
 
Tampoco tiene razón el partido recurrente al argüir que no se valoró 
correctamente la reiteración de la conducta infractora como tampoco se le dio el 
valor correspondiente a la circunstancia del lugar en que se difundió la propaganda 
denunciada para calificar la gravedad de la falta, y por ello se calificó 
incorrectamente la conducta cuando debió graduarse como grave mayor, por ser 
reincidente y por haberse acreditado, en la perspectiva del recurrente, las 
violaciones al artículo 134 constitucional federal, por lo que la sanción impuesta no 
guarda proporción con la reiterada transgresión. 
 
Ello es así en razón de que, contrario a lo que sostiene el partido recurrente, en la 
resolución impugnada a la circunstancia de haber sido reincidente el C. Javier 
Neblina Vega con la conducta cometida, ya que dentro de procedimiento 
administrativo sancionador tramitado bajo el expediente CEE/DAV-09/2012 ante 
este Consejo Estatal fue sancionado por cometer actos anticipados de precampaña 
electoral, a tal reincidencia de la conducta se le otorgó el valor correspondiente, lo 
que influyó de manera importante para que la falta cometida por el infractor fuera 
calificada como de tipo grave ordinaria, que sin lugar a dudas es una calificación 
de gravedad mayor a la establecida en la anterior conducta cometida y 
denunciada. Asimismo, en la resolución que se impugna se le otorgó el 
correspondiente valor a la circunstancia del lugar en que se difundió la única 
propaganda cuya existencia se acreditó, ya que en aquella se dijo que la misma se 
difundió en un lugar de la ciudad de Hermosillo, que forma parte del distrito 
electoral para el que finalmente fue postulado el infractor; además, debe decirse 
que el lugar de promoción de la propaganda denunciada no le otorga una 
circunstancia especial para calificar de mayor gravedad la conducta, puesto que 
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toda difusión de propaganda en forma anticipada no puede darse en otro lugar 
que no sea dentro de la jurisdicción del distrito, el municipio o estado para el cual 
se busca promocionarse y obtener la candidatura para contender y ocupar un 
cargo de elección popular.  
 
También carece de sustento lo afirmado por el partido recurrente en el sentido de 
que la calificación de la falta cometida se ubicó entre la leve y la grave especial 
pero más tendiente a la leve, cuando debió graduarse como grave mayor, por ser 
reincidente y por haberse acreditado, en su concepto, las violaciones al artículo 
134 constitucional federal. Lo anterior es así, debido a que no es cierto que la 
conducta del infractor se haya graduado entre la leve y la grave especial tendiendo 
a la primera, en realidad esa fue la calificación a la falta cometida y por la que se 
sancionó al infractor dentro del expediente CEE/DAV-09/2012; por otra parte, 
como ya se expreso en los párrafos antecedentes, en el procedimiento no se 
acreditó la violación al precepto constitucional mencionado, y la reincidencia fue 
valorada correctamente para la calificación de la falta cometida, en razón de lo 
cual la conducta infractora cometida se ubicó justo entre la leve y la grave 
especial, esto es, como grave especial, graduándose en una forma aún mayor a la 
establecida en la conducta cometida anteriormente y por la cual se consideró 
reincidente al infractor. 
 
En ese orden de ideas, resulta inconcuso que en la resolución impugnada se valoró 
correctamente tanto la reincidencia de la conducta como la circunstancia del lugar 
en que fue difundida la propaganda denunciada, y por ello, fue adecuada la 
calificación dada a la conducta cometida, graduándose como grave ordinaria, por 
lo que la sanción de multa impuesta con fundamento en el artículo 281, fracción 
III, inciso b) del Código Electoral, que fue la exactamente aplicable al caso 
concreto, guarda congruencia debida con la falta cometida, y la misma resulta 
eficaz para inhibir la comisión de este tipo de conductas en el futuro, y por ello no 
resulta procedente la aplicación de la sanción prevista en la fracción III del artículo 
385 del Código Electora y que invoca el partido recurrente, además de que es 
preciso señalar que éste no desvirtúa los razonamientos desarrollados en la 
resolución combatida en virtud de los cuales se consideró inaplicable la sanción 
consistente en la inhabilitación para obtener cualquier cargo de elección popular 
hasta por tres años, dado que los motivos de inconformidad que esgrime en 
relación con lo anterior resultan genéricos, pues solamente aluden a que la 
responsable distingue donde no cabe distinguir y realiza una interpretación 
inexacta de los artículos implicados, sin exponer razonamiento alguno que lleve a 
concluir en tales aseveraciones, por lo cual dichos motivos de inconformidad 
resultan inoperantes. 
 
Por otra parte, también devienen infundados las consideraciones especiales que 
formula el partido actor en el sentido de que se le imponga al denunciado la 
sanción de suspensión del cargo de diputado que actualmente ostenta, lo anterior 
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debido a que tal sanción no está exactamente prevista en el Código Electoral para 
el Estado de Sonora, para los casos de comisión de actos anticipados de 
precampaña electoral, lo cual sería violatorio del principio de exacta aplicación de 
la ley, sino también de los criterios reiterados emitidos por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que la 
suspensión del cargo de elección popular asumido, solamente es posible en los 
casos que deriven de la nulidad de la elección respectiva, o nulidad del acto en 
virtud del cual se hizo la designación para ocupar un cargo de elección popular en 
cuyos supuestos es reparable la violación cometida. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, como orientación la ratio essendi contenida en la tesis 
de jurisprudencia 6/2008 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Año 1, Número 2, 2008, páginas 39 y 40, cuyo rubro y texto es 
del tenor siguiente: 
 

“IRREPARABILIDAD. NO SE ACTUALIZA CUANDO EL CIUDADANO ES 
DESIGNADO POR HABERSE DECLARADO LA NULIDAD DE LA 
ELECCIÓN.- De la interpretación sistemática de los artículos 39, 41, 99, 
párrafo cuarto, fracción IV, y 116, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que el supuesto de improcedencia de los 
medios de impugnación en materia electoral, relativo a la imposibilidad de 
revisar la constitucionalidad y legalidad de la elección, una vez que el 
candidato electo ha tomado posesión o se ha instalado el órgano 
correspondiente, no se actualiza cuando se declara la nulidad de la elección 
y, en consecuencia, toma posesión del cargo un ciudadano designado para 
ese efecto por el órgano competente. Por tanto, cuando por la declaración de 
nulidad, la elección queda insubsistente y se ordena la realización de nuevos 
comicios, la reparación solicitada resulta factible, aun cuando haya 
transcurrido la fecha constitucional y legalmente establecida para asumir el 
ejercicio del cargo, pues, lo que hace irreparable la violación es la toma de 
posesión del candidato electo por el voto ciudadano.” 

 
Incluso la tesis que invoca el actor, tiene como base un acto que es revocado, por 
lo que hace referencia a una elección declarada sin ningún efecto jurídico, sea 
directa o indirecta, como es el caso de asignación de representantes a un cargo de 
elección popular. 
 
En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de agravio 
formulados por el partido recurrente, lo que se sigue es declarar improcedente el 
recurso de revisión interpuesto por el C. Adolfo García Morales, en su carácter de 
comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del 
Acuerdo impugnado, el cual debe subsistir en todos sus términos. 
 
V.- En este considerando se analizarán los conceptos de agravio planteados por el 
Partido Acción Nacional, los cuales consisten, en síntesis, en lo siguiente: 
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En su primer concepto de agravios, el partido recurrente plantea que la resolución 
impugnada violenta el principio de legalidad toda vez que carece de la debida 
motivación y fundamentación al declarar procedente una demanda de un 
ciudadano que, no teniendo interés jurídico, denunció supuestos actos de 
precampaña electoral, pues el denunciante no sólo no contendió en el proceso 
electoral interno en contra del C. Javier Neblina Vega, sino que no resintió una 
afectación a su esfera jurídica, ya que no existe un derecho abstracto de los 
ciudadanos de controlar la equidad en las contiendas internas de los partidos 
políticos. 
 
Como segundo concepto de agravios, el partido recurrente señala que esta 
autoridad estatal electoral falta al principio de legalidad y de congruencia porque 
no desestimó el cúmulo de pruebas ofrecidas por el denunciante en su escrito de 
catorce de enero de dos mil trece para tratar de acreditar los supuestos actos 
anticipados de precampaña, a pesar de haber sido objetados en la audiencia 
pública y de que no fueron presentadas en el escrito de denuncia ni en el periodo 
de instrucción, dejando a dicho partido recurrente en estado de indefensión ya que 
las pruebas con las que se acreditaron los actos anticipados de precampaña 
electoral fueron ilegalmente admitidas. 
 
En su tercer concepto de agravios, el partido recurrente sostiene que esta 
autoridad estatal electoral falta al principio de legalidad y de certeza porque la 
inspección ocular en la que se constató únicamente la propaganda consistente en 
una pinta de una barda, se llevó a cabo el veintitrés de marzo del dos mil doce, 
una vez que inició el período de precampaña electoral el 12 de marzo de ese año, 
por lo que la propaganda en cuestión estaba comprendida dentro del plazo de 
precampaña. Asimismo, que en la resolución impugnada se trajo una nota 
periodística de fecha trece de diciembre de dos mil once, sin que fuera 
proporcionada por el denunciante y que se encuentra fuera del período de 
investigación, la cual carece de valor probatorio como para, adminiculada con la 
barda en mención, arrojare la conclusión que el C. Javier Neblina Vega desplegó 
actos anticipados de precampaña. Por otra parte, señala el partido recurrente que 
esta autoridad estatal electoral no razonó cómo las expresiones contenidas en la 
propaganda pueden constituir una violación electoral, ni analiza el dato de que la 
misma hace mención a la existencia de una fundación y no de una persona, por lo 
que las pruebas antes referidas, propaganda y nota periodística, no serían 
elementos convincentes para determinar una sanción tan desmedida como la que 
se impuso. De igual forma, el partido recurrente alega que esta autoridad estatal 
electoral especula, sin motivar, en relación al tiempo en que fue difundida la 
propaganda, ya que se sostiene sin fundamento alguno que fue al menos desde 
los días previos a la presentación de la denuncia, cuando es claro que lo único que 
puede estar probado es que, al momento de la inspección, existía esa pinta o 
propaganda, pero no se puede concluir con qué anticipación. 
 



 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-01/2013 Y SU ACUMULADO CEE/RR-02/2013 

___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Página 47 de 55 

 

Como cuarto concepto de agravios, el partido recurrente sostiene la resolución 
impugnada violenta lo establecido en los artículos 23, fracción I y 370, fracciones I 
y IV, del Código Electoral, toda vez que no obstante de que consideró acreditados 
los elementos de la culpa in vigilando, al estar acreditados tanto la militancia del C. 
Javier Neblina Vega y su responsabilidad en la comisión de actos anticipados de 
precampaña, define la culpa en vigilando como una forma de responsabilidad 
indirecta, en la que el partido político no interviene por sí o a través de otro, sino 
que incumple con un deber de vigilancia de la conducta de sus militantes por no 
efectuar los actos necesarios para prevenir en estos actos contrarios a la ley o, 
consumados éstos, desvincularse de ellos, y siendo que en la resolución 
impugnada se reconoce que la propaganda denunciada fue colocada por una 
fundación denominada Javier Neblina, que no puede ser considerada como 
militante o simpatizante del Partido Acción Nacional, sin estar demostrado que 
dicha propaganda haya sido colocada por un miembro o militante del partido 
recurrente, por lo que éste considera que no incumplió con su deber de vigilancia 
de la conducta de sus militantes, pues la difusión de la propaganda no constituye 
una conducta realizada por uno de sus militantes o simpatizantes o que se 
encuentre dentro de las actividades de dicho partido, pues las acciones de la 
fundación referida se encuentra fuera de sus actividades como partido y este no 
tiene la obligación de vigilarla, por lo que la resolución impugnada valoró 
erróneamente las conductas denunciadas como actos realizados por militantes del 
Partido Acción Nacional. 
 
Por último, el partido recurrente expresa como quinto concepto de agravio que 
esta autoridad estatal electoral hizo una indebida individualización de la sanción 
porque la multa que se impuso al Partido Acción Nacional se pasa hasta el punto 
medio entre los extremos mínimo y máximo sin fundamento o razón alguna, y no 
es razón de ello la supuesta reincidencia misma que no acredita; asimismo, el 
partido recurrente expresa que en la resolución impugnada no se advirtió que trata 
de los mismos hechos, circunstancias y proceso electoral, de modo que es 
imposible sostener una reiteración de una conducta cuando en realidad se trataría 
de la misma conducta sólo que denunciada por distintos sujetos, y que, en su 
concepto, la supuesta reincidencia se basa en una valoración de hechos que 
constituyen una denuncia por hechos presentados en la misma temporalidad, lo 
que ya fueron sancionados en el expediente CEE/DAV-09/2012. De otra parte, el 
partido recurrente señala que esta autoridad estatal electoral no se pronunció 
respecto del efecto causado por la transgresión de la violación ni el peligro o daño 
causado por la propaganda difundida, y que la medida ejemplar que impuso al 
Partido Acción Nacional que se materializó en una multa de dos mil quinientos días 
de salario mínimo general vigente en la capital del Estado no guarda ninguna 
proporción con los hechos imputados, máxime que no se demostró que la 
propaganda difundida estuviera ubicada en un lugar que sea excepcionalmente 
redituable en términos mercadotécnico-electorales, como tampoco se justificó 
cómo es que dichos elementos posicionaran a dicho partido por encima de resto 
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de contendientes, ni se demostró por cuánto tiempo fue el supuesto impacto 
publicitario. 
 
Del análisis de los conceptos de agravios antes referidos, este Consejo Estatal 
Electoral arriba a la conclusión de que los mismos resultan infundados por las 
siguientes consideraciones.  
 
No tiene razón el partido recurrente al sostener que la resolución impugnada 
carece de motivación y debida fundamentación al declarar procedente una 
denuncia de un ciudadano que no tiene interés jurídico para denunciar actos de 
precampaña porque además de que no fue precandidato su esfera jurídica no 
resultó afectada. 
 
Lo anterior es así, toda vez que en la resolución combatida se motivó y 
fundamentó debidamente en el sentido de que el denunciante de los hechos 
violatorios al Código Electoral, dentro de presente procedimiento administrativo 
sancionador, en su calidad de ciudadano sí tenía interés jurídico o legítimo para 
incoar dicho procedimiento, en los términos previstos por el artículo 16 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, el cual señala lo siguiente:  
 

Artículo 16.-Los partidos políticos, las alianzas, las coaliciones, o cualquier 
ciudadano podrán presentar denuncias por violaciones a la normatividad 
electoral ante el Consejo; las personas morales o jurídico-colectivas lo harán 
por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación 
aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho. 

 
Además, ha sido un criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación que los procedimientos administrativos 
sancionadores electorales son de orden público, y por lo mismo, cualquier sujeto o 
ciudadano puede presentar denuncias o quejas para iniciarlos, criterio que se ha 
expresado en la tesis de jurisprudencia 36/2010 de rubro: “PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS 
PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA”. 
 
De ahí que la resolución combatida se haya emitido respetando el principio de 
legalidad, así como el contenido de lo previsto por el artículo 17 de la Constitución 
Política Federal, invocados por el partido recurrente, al fundamentar y motivar 
debidamente la resolución impugnada. 
 
Tampoco tiene sustento lo aducido por el partido recurrente en el sentido de que 
en la resolución impugnada no se desestimó el cúmulo de pruebas ofrecidas por el 
denunciante en su escrito de catorce de enero de dos mil trece para tratar de 
acreditar los supuestos actos anticipados de precampaña, a pesar de haber sido 
objetados y de que no fueron presentadas en el escrito de denuncia ni en el 
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periodo de instrucción, pruebas que fueron ilegalmente admitidas y con ellas se 
acreditaron los actos anticipados de precampaña electoral. Ello es así, porque si 
bien en el escrito presentado por el denunciante, con fecha catorce de enero del 
presente año, venía ofreciendo otras pruebas distintas a las pruebas originalmente 
exhibidas junto con la denuncia y que fueron admitidas en el periodo de 
instrucción, según se advierte del auto de fecha quince de junio de dos mil doce, 
no menos cierto lo es que en la diligencia de ratificación de contenido del escrito 
antes referido se hizo constar dicha circunstancia, por lo que en el auto de cinco 
de marzo de este año, además de tener al denunciante por cumplido el 
requerimiento de exhibición de las pruebas exhibidas originalmente, se determinó 
que no ha había lugar a admitir las pruebas adicionales ofrecidas en el escrito de 
catorce de enero, por haber fenecido el periodo para ello, en razón de lo cual 
solamente se le admitieron al denunciante las pruebas que acompaño a su 
denuncia, entre ellas la propaganda difundida cuya existencia se constato 
mediante la inspección ocular llevada a cabo con fecha veintitrés de marzo de dos 
mil doce, así como las notas periodísticas que, en ejercicio de la facultad de 
investigación que tiene este Consejo Estatal, fueron allegadas a los autos por la 
Subdirección de Comunicación Social, que al contener una vinculación de carácter 
electoral corroboraron el carácter electoral de la propaganda difundida y con ello, 
la realización de actos anticipados de precampaña electoral. 
 
Así, contrario a lo afirmado por el partido recurrente, la resolución impugnada se 
dictó con apego al principio de legalidad y congruencia, ya que solamente se 
admitieron las pruebas acompañadas a la denuncia presentada y las que proveyó 
esta autoridad estatal electoral en ejercicio de la facultad de investigación 
otorgada por el Código Electoral, por lo que las pruebas señaladas fueron 
legalmente admitidas. 
 
De igual forma, no tiene razón el partido recurrente al argüir que la inspección 
ocular de la propaganda denunciada se llevó a cabo una vez que iniciaron las 
precampañas por lo que dicha propaganda está comprendida dentro del período 
de precampaña electoral; asimismo, carece de sustento lo dicho en relación con lo 
anterior en el sentido de que en la resolución impugnada se especulo sin razonar 
respecto al tiempo en que fue difundida la propaganda denunciada, ya que según 
del partido recurrente lo único que puede estar probado es que, al momento de la 
inspección, existía la propaganda fedatada, pero no se puede concluir con qué 
anticipación. 
 
Ello es así, en razón de que no obstante que dicha inspección se llevó a cabo en la 
fecha que aduce el actor, la propaganda inspeccionada con todas sus 
características coincide exactamente con la contenida en las pruebas exhibidas 
junto con la denuncia presentada el día 03 de enero de 2012, de lo cual se puede 
inferir que la misma se difundió desde antes de ésta última fecha y continuó 
difundiéndose hasta el día en que se realizó la inspección ocular de la misma, lo 
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que significa que se difundió en forma anticipada a la fecha establecida por la 
legislación electoral local para el inicio de las precampañas electorales y no 
solamente durante el período de precampaña. 
 
Asimismo es infundado lo afirmado por partido recurrente en el sentido de que en 
la resolución combatida se allegaron a los autos notas periodísticas que no sólo no 
fueron proporcionadas por el denunciante sino que se encontraban fuera del 
período que versaba la investigación de los hechos denunciados, notas 
periodísticas que a juicio del recurrente carecen de valor probatorio para ser 
adminiculadas con la propaganda denunciada para acreditar del despliegue de 
actos anticipados de precampaña electoral, sin razonar cómo las expresiones 
contenidas en dicha propaganda pueden constituir una violación electoral, y sin 
analizar que la misma hace referencia a una fundación y no a una persona, 
situación que haría a dichas pruebas no convincentes para determinar la sanción 
que se impuso. Lo anterior es así, en razón de que las notas periodísticas fueron 
allegadas al proceso administrativo sancionador por la Subdirección de 
Comunicación Social de este Consejo, con base en las facultades de investigación 
que la legislación electoral le otorga a este organismo electoral estatal, entre ellas 
las de proveer sobre la práctica de medios probatorios, mediante las cuales se 
ordenó la búsqueda en los medios de comunicación social de información 
relacionada con los hechos de la denuncia, como es la relativa a las 
manifestaciones hechas por denunciado en el sentido de buscar una candidatura a 
un cargo de elección popular, lo cual fue confirmado por el propio denunciado en 
su escrito de contestación a la denuncia al expresar renunció al cargo que ostentó 
en la Administración Pública Estatal para buscar la candidatura local a Diputado 
por el Distrito XI, por ello a las notas periodísticas se les otorgó el suficiente valor 
indiciario para corroborar el vínculo político electoral con la propaganda 
denunciada y para acreditar que ésta tuvo un contenido electoral. En relación con 
ello, en la resolución combatida sí se motiva y fundamenta por qué el contenido de 
la propaganda denunciada es de carácter electoral y violenta las disposiciones de 
la legislación electoral local, propaganda que hace mención al nombre del C. Javier 
Neblina Vega con el fin de promocionarlo y posicionarlo ante el potencial 
electorado con el fin de obtener la candidatura de su partido para contender por el 
Distrito Electoral XI. La fundamentación y motivación se realizó en los siguientes 
términos: 
 

“La pinta en barda referida fue hecha en la colonia La Choya de esta ciudad, 
en la que se contiene la leyenda con letras grandes y en color azul de 
“Javier Neblina Fundación A. C.” y otra con letras pequeñas en color rojo 
de “Trabajamos por los que menos tienen”, así como una especie de 
logo de dicha fundación formado por dos corazones, uno pequeño rojo y otro 
grande azul, el primero colocado en forma alineada en la parte inferior y 
encima del segundo, de tal propaganda, vinculada a los diversos medios de 
prueba existentes en los autos que refieren declaraciones del denunciado en 
tal sentido, se advierte el propósito de éste para darse a conocer, a través de 
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la difusión de su nombre, al potencial electorado en general, entre los cuales 
se encuentran los miembros activos o adherentes del partido político en el 
que milita aquél, y comunicando que el denunciado junto con sus 
simpatizantes se encuentra trabajando por los que menos tienen, ello con 
anticipación a la fecha de inicio de las precampañas electorales, con el fin de 
obtener el respaldo del potencial electorado para conseguir la nominación 
como candidato a un cargo público de elección popular, lo que le da un 
contenido de carácter electoral e ilegal a dicha propaganda, no obstante que 
en la misma aparezca que la colocó una fundación que lleva el nombre del 
denunciado, pues lo importante para los efectos del elemento en estudio lo 
constituye dar a conocer al aspirante para ser designado como candidato 
para contender a un cargo público.  
 
Lo anterior es así, ya que ha sido un criterio establecido en diversas 
ejecutorias por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la 
intención de promocionarse políticamente para obtener el respaldo para una 
postulación existe cuando en una determinada propaganda solo aparezca el 
nombre o la imagen de la persona denunciada, pero que dichos datos 
puedan vincularse con otros medios de prueba en los cuales aparezca esa 
intención, y en el caso concreto, existen diversas pruebas allegadas al 
procedimiento por la Subdirección de Comunicación Social de este Consejo 
Estatal consistentes en notas periodísticas publicadas por los periódicos 
Expreso, Dossier, Tribuna y El Imparcial, todas ellas de fecha 13 de 
diciembre de dos mil once, en las cuales se da a conocer la renuncia del C. 
JAVIER NEBLINA VEGA a su cargo que tenía de Secretario de Desarrollo 
Social del Gobierno del Estado, y en las cuales se advierte que el denunciado 
hizo manifestaciones en el sentido de que tal renuncia era con el fin de estar 
cien por ciento disponible para buscar la diputación local por el Distrito XI 
que comprende la Costa de Hermosillo, y específicamente en el periódico 
Tribuna se lee que el ahora denunciado dijo que: “se apoyará a muchos 
hermosillenses durante esta fecha, a través de los trabajos de la fundación 
para estar en contacto con ellos, ir planeando a futuro los siguientes 
objetivos, apoyar al Gobernador en cuanto iniciativas, trabajar en el 
Congreso significa llevar a cabo esos planteamientos”, notas periodísticas que 
si bien tienen un valor indiciario, las mismas resultan suficientes en su 
conjunto para establecer con certeza un vínculo electoral con la propaganda 
denunciada y corroborar que ésta tiene un contenido de carácter electoral, 
expresado en el hecho de a través de la difusión de la imagen y nombre del 
denunciado éste tuvo el propósito de darse a conocer al potencial electorado 
en general con el fin de obtener su respaldo para conseguir la nominación 
como candidato a un cargo público de elección popular. Por otra parte, en 
artículo 160, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora se 
establece claramente que por propaganda de precampaña electoral se 
entiende el conjunto de publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que se difunden durante la precampaña electoral por los 
aspirantes a candidatos y sus apoyadores o simpatizantes, entre los cuales se 
puede comprender a las personas morales consistentes en la Revista 
denominada Colección Privada y a la fundación que lleva el nombre del 
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denunciado, a través de los cuales se difundió la propaganda denunciada. En 
tal sentido se ha pronunciado la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SG-JRC-
6/2012, al expresar que de los dispositivos 369, 370, 371 y 372, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora se desprende que la propaganda prohibida 
por la ley no es solamente aquella que puedan difundir los partidos políticos 
o sus militantes, sino también las personas físicas o morales, las cuales 
tienen la restricción de difundir propaganda electoral en los tiempos no 
permitidos por la ley.” 

 

También, carece de todo sustento lo afirmado por el partido recurrente en el 
sentido de que no incumplió con su deber de vigilancia de la conducta de 

sus militantes toda vez que en la resolución se reconoce que la propaganda 
denunciada fue colocada por una fundación, que no puede ser considerada 
como militante o simpatizante, y sin estar acreditado que dicha propaganda 
fue colocada por un militante, y el partido no tiene la obligación de vigilar a 
la fundación referida. 
 
Lo anterior es así, toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 
160, fracción III, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
propaganda de precampaña electoral se entiende el conjunto de 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden durante la precampaña electoral por los aspirantes a candidatos y 
sus apoyadores o simpatizantes, entre los cuales se puede comprender a las 
personas morales consistentes, como es el caso, de las fundaciones, por lo 
que la difusión de la propaganda denunciada fue realizada por el C. Javier 
Neblina Vega, a través de la fundación que lleva su nombre, como en ese 
sentido ha sido el criterio establecido por la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente 
SG-JRC-6/2012, de ahí que al ser dicho infractor militante del Partido Acción 
Nacional, este partido tenía la obligación de ejercer sobre aquel una acción 
de vigilante tendiente a evitar la comisión de actos anticipados de 
precampaña electoral, a través de acciones que cumplieran las condiciones 

de eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad y razonabilidad, lo que en el 
caso concreto no aconteció. 
 
Finalmente deviene infundado el quinto de los agravios expresados por el 
partido recurrente relacionado con la individualización de la sanción que se 
le impuso. 
 
En efecto, no es cierto que la multa que se le impuso con base en lo 
dispuesto por el inciso b) de la fracción I del artículo 381 del Código 
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Electoral local, se pasara hasta el punto medio entre los extremos mínimo y 
máximo de la sanción sin fundamento o razón alguna, transgrediendo la 
mecánica de la gradualidad de la aplicación de las sanciones, sin que para 
ello sea justificativo la reincidencia en la comisión de la conducta 
denunciada, misma que no se acredita. 
 
Se sostiene lo anterior, porque la sanción impuesta se fundamento en la 
disposición legal antes mencionada, y se motivó en el hecho de la 
calificación que se le otorgó a la conducta infractora, que se graduó como 
grave ordinaria, pero más tendiente a la leve, en la cual influyó de manera 
determinante la reincidencia de la conducta, reincidencia que se encuentra 

acreditada toda vez que dentro el expediente CEE/DAV-09/2012 se dictó una 
resolución en la cual se sancionó con amonestación al hoy partido 
recurrente por la misma conducta sancionada en la resolución que se 
impugna. Incluso, en los puntos resolutivos de la resolución contenida en el 
expediente apenas citado se apercibió al Partido Acción Nacional que en 
caso de reincidencia se le aplicaría una multa equivalente de hasta diez mil 
días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado. Por otra 
parte, contrario a lo sostenido por el partido recurrente, la conducta 
infractora sancionada dentro del expediente antes referido no tuvo como 
sustento los mismos hechos que los denunciados dentro del presente 
procedimiento administrativo sancionador, pues en aquél se trató de 
propaganda electoral distinta a la que se denunció en el procedimiento de la 
presente causa, si bien tales hechos fueron denunciados más o menos en la 
misma temporalidad. Por ello, la sanción impuesta, debía, como en efecto 
aconteció, ser calificada de mayor gravedad y ser mayor a la graduada e 
impuesta dentro del expediente CEE/DAV-09/2012, precisamente en 
congruencia al principio de gradualidad que invoca el actor. 
 
Asimismo, es infundado lo afirmado por el actor en el sentido de que en la 
resolución impugnada no se hizo un pronunciamiento respecto al efecto 
causado por la transgresión de la violación, ni el peligro o daño causado. Lo 

anterior es así, en razón de que en la resolución combatida se expresó 
claramente que objeto que los partidos políticos realicen los actos necesarios 
y eficaces tendentes a evitar que sus militantes transgredan las normas 
vigentes en la materia electoral cuyo especial cuidado legalmente se le 
encomienda en su carácter de partido garante de ese actuar de sus 
militantes, a efecto de que, como en el presente caso, no realicen actos 
anticipados de precampaña electoral, mediante la difusión de propaganda 
electoral, que constituye el daño que se busca evitar. Dicha propaganda 
electoral ilegal fue difundida en un lugar público, en términos de lo 
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dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Sonora, según se desprende de la prueba exhibida por el denunciante y de 
la inspección ocular que se llevó a cabo, circunstancia que de por sí hizo 
redituable en términos mercadotécnico-electoral, según la expresión del 
partido recurrente, la difusión de la propaganda electoral para posicionar al 
infractor y al partido en el que milita respecto de sus contendientes. 
 
De ahí que, y contrario a lo sostenido por el actor, la sanción impuesta 
guarda debida proporción con los hechos y conducta infractora denunciada. 
 
En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio 

formulados por el partido recurrente, lo que se sigue es declarar 
improcedente el recurso de revisión interpuesto por el C. Mario Aníbal Bravo 
Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido Acción 
Nacional, en contra del Acuerdo impugnado, el cual debe subsistir en todos 
sus términos. 
 
VI.- Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 
artículos 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 98, 
327, 332, 361 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando IV de esta 
resolución, son totalmente infundados e inoperantes los conceptos de 
agravios planteados por el Partido Revolucionario Institucional en contra del 
Acuerdo Número 32 que contiene la resolución sobre la denuncia presentada 
en contra del C. Javier Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del 
expediente CEE/DAV-01/2012, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de la Constitución Política Federal y del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, y, por tanto, resulta improcedente el recurso de revisión 

interpuesto por dicho partido. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando V de esta 
resolución, son totalmente infundados los conceptos de agravios expresados 
por el Partido Acción Nacional en contra del Acuerdo Número 32 que 
contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier 
Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-
01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la 
Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
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y, por tanto, resulta improcedente el recurso de revisión interpuesto por 
dicho partido. 
 
TERCERO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 32 que 
contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Javier 
Neblina Vega y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-
01/2012, por la comisión de actos presuntamente violatorios de la 
Constitución Política Federal y del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
emitida por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el día veintisiete de marzo 
del presente año. 
 

CUARTO.- Notifíquese a las partes en el procedimiento de revisión, en el 
domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; en 
los estrados del Consejo para conocimiento general para los efectos legales 
correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente 
como asunto concluido. 
 
Así lo acordó por unanimidad del Pleno del Consejo Estatal Electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día treinta de abril del año dos mil trece, y 
firman para constancia los Consejeros que intervinieron y así quisieron 
hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE. 
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