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ACUERDO NÚMERO 58 

 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 
LEONARDO ESTEBAN ESPINO SANTANA, EN CONTRA DEL C. 
CARLOS DANIEL FERNÁNDEZ GUEVARA, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE CEE/DAV-03/2009, POR LA COMISIÓN DE ACTOS 
PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 
DE LA MATERIA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA 
REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA 
ELECTORAL Y PROPAGANDA DE PRECAMPAÑA ELECTORAL. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA A ONCE DE MARZO DE DOS MIL 
NUEVE. 
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias que integran el 
expediente CEE/DAV-03/2009 formado con motivo del escrito 
presentado el veintidós de enero de dos mil nueve, por el C. Leonardo 
Esteban Espino Santana, en contra del C. Carlos Daniel Fernández 
Guevara, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
principios rectores de la materia electoral, consistentes en la 
realización de actos anticipados de precampaña electoral y 
propaganda de precampaña electoral; todo lo demás que fue necesario 
ver, y;  
 

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Con fecha veintidós de enero de dos mil nueve, el C. Leonardo 
Esteban Espino Santana, interpuso denuncia en contra del C. Carlos 
Daniel Fernández Guevara, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los principios rectores de la materia electoral, 
consistentes en la realización de actos anticipados de precampaña 
electoral y propaganda de precampaña electoral, haciendo para tal 
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efecto una serie de manifestaciones de hecho y de derecho que 
consideró aplicables al caso concreto.  
 
2.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil nueve, se dictó acuerdo 
mediante el cual se tuvo por admitida la denuncia interpuesta, 
asignándosele el expediente CEE/DAV-03/2009, ordenándose al C. 
Carlos Daniel Fernández Guevara, compareciera a las once horas con 
treinta minutos del día cuatro de febrero de dos mil nueve, en 
audiencia pública en local que ocupa el Consejo Estatal Electoral, a 
efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las 
pruebas que considerara necesarias, así como para que señalara 
domicilio en esta ciudad para recibir todo tipo de notificaciones 
legales; acuerdo que fue notificado mediante cédula de notificación de 
fecha veintinueve de enero de dos mil nueve. 
 
3.- El día cuatro de febrero de dos mil nueve, a las once horas con 
treinta minutos, se desahogó la audiencia pública que previene el 
artículo 385, fracción III, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, a la que compareció el C. Carlos Daniel Fernández Guevara, 
cuyo resultado se asentó en documento que obra agregado a los autos 
del expediente en que se actúa.   
 
4.- Por acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil nueve, se ordenó 
la apertura de una etapa de instrucción, para efecto de que las partes 
pudieran ofrecer las probanzas que consideren pertinentes, así como 
para que el Consejo Estatal Electoral, en uso de las facultades 
establecidas por el artículo 98 fracción XLIII del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, recabara oficiosamente las pruebas necesarias 
para investigar de manera oportuna, eficaz, expedita y 
exhaustivamente los hechos denunciados y determinar sí se 
actualizan o no las infracciones al Código Electoral para el Estado de 
Sonora y, en su caso, imponer la sanción que en derecho proceda.  
 
5.- Mediante auto de fecha veinte de febrero de dos mil nueve, se 
ordenó abrir un período de alegatos por un plazo de tres días para que 
las partes formularan las alegaciones que consideraran pertinentes. 
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6.- Por acuerdo de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, 
resultan suficientes para emitir resolución en el presente asunto, se 
ordenó a la Secretaría, para que con apoyo de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos, en un término no mayor a quince días, 
formulara el proyecto de resolución correspondiente, que sería 
sometido a consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para 
ser resuelto en sesión publica, comenzando a correr el término para el 
particular; y,  

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

 
I.- Este Consejo es 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 98, fracciones I y XLIII, 
371, fracción I y 381 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 vista de que las partes no alegaron la comisión de violaciones 
procedimentales, ni que este Consejo advierte la actualización de 
causales de improcedencia o sobreseimiento, se procede al estudio de 
fondo del caso.  
 
IV.- El análisis integral de las constancias que conforman el 
expediente, permiten concluir que la denuncia presentada por el C. 
Leonardo Esteban Espino Santana deviene infundada y por lo mismo 
insuficiente para imponer sanción alguna al C. Carlos Daniel 
Fernández Guevara, por las consideraciones que a continuación se 
precisan: 
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En efecto, este Consejo Estatal Electoral determina que los hechos 
imputados por el C. Leonardo Esteban Espino Santana no constituyen 
actos anticipados de precampaña electoral y de propaganda 
precampaña electoral, por lo que no se transgredieron los principios 
rectores de la materia electoral, como así lo afirma el denunciante, ello 
por las consideraciones que a continuación se establecen: 
 
Tal y como puede advertirse del escrito de denuncia presentado por el 
C. Leonardo Esteban Espino Santana, de fecha veintidós de enero de 
dos mil nueve, el denunciante imputa al C. Carlos Daniel Fernández 
Guevara una conducta consistente en la realización de actos 
anticipados de precampaña a través de la difusión de propaganda que 
contraviene lo dispuesto por los artículos 134 séptimo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 374 fracción 
IV del Código Electoral para el Estado de Sonora, que a la letra dicen: 
 
“Artículo 134, séptimo párrafo: 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.”  
 
“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: … 
IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 
cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto 
por el séptimo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal” 
 
 
Agregando el denunciante que la instalación de pendones que 
contienen el nombre y la fotografía del C. Carlos Daniel Fernández 
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Guevara implica una promoción personalizada de dicho servidor 
público. 
 
Así, partiendo de la base de que para la actualización de la violación 
del artículo 374 fracción IV, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, resulta imprescindiblemente necesaria la contravención al 
diverso numeral 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por ello, deberá establecerse en primer término si la 
conducta señalada por el denunciante violenta o no dicho numeral. 
 
Ahora bien, con la entrada en vigor de la reforma constitucional y legal 
en materia electoral, se impuso a los servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno, la obligación de abstenerse de incluir en la 
propaganda oficial, su nombre, imagen, voz o cualquier símbolo que 
pudiera identificarlos; sin embargo, resulta importante señalar que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha emitido criterios en el sentido de que para la 
actualización de una violación al artículo 134, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe verificarse, en 
principio, si la conducta delatada pudiera constituir una infracción a 
la normatividad aplicable en materia electoral. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en su tesis de jurisprudencia 20/2008 del rubro 
“PROCEDIMEITNO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA 
SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA 
POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE LA PROMOCIÓN DE UN 
SERVIDOR PÚBLICO”; consideró que solo cuando se actualicen los 
elementos que enseguida se mencionan, se estará ante una 
transgresión a la disposición contenida en el artículo 134, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
A).- Que se esté ante la presencia de propaganda política o electoral. 
B).- Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier 
modalidad de medio de comunicación social.                             
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C).- Que el sujeto que hubiere difundido la propaganda sea un ente 
de gobierno de cualquier nivel.                                  
 
D).- Que la propaganda hubiese sido pagada con recursos públicos.      
 
E).- Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de un funcionario 
público.   
 
F).- Que la propaganda pueda influir en la equidad de la competencia 
electoral.                                                
 
Ahora bien, analizados los hechos y pruebas aportados por el 
denunciante C. Leonardo Esteban Espino Santana, esta Autoridad 
Electoral, arriba a la conclusión que en la causa no se actualizan los 
elementos antes precisados, de conformidad con los siguientes 
razonamientos:  
 
En el presente asunto, la propaganda denunciada no puede ni debe 
considerarse como electoral, básicamente, por cuanto que, el análisis 
del contenido de los espectaculares y pendones materia de 
inconformidad cuyo texto a continuación se reproduce: “CARLOS 
DANIEL FERNÁNDEZ CON GUSTO”, “DIPUTADOS PRI SONORA, TUS 
VALORES”, “TUS VALORES NUESTRAS LEVES”, “POR SAN LUIS, 
SEGUNDO INFORME”, www.radioprisonora.com.; demuestra que 
éstos se tratan de propaganda desplegada por el denunciado C. Carlos 
Daniel Fernández Guevara con el objeto de mostrar a la ciudadanía la 
rendición de su informe de labores como integrante de la Legislatura 
Local; luego entonces, la propaganda que delata el denunciante y en 
que apoya su denuncia, hace referencia única y exclusivamente a la 
rendición de un segundo informe de labores por parte del denunciado  
 
Efectivamente, la citada propaganda lo único que pretende destacar 
son las tareas del Congreso Local realizadas por un diputado de dicho 
Congreso y ello no puede implicar que presiona, coacciona o 
condiciona a los electores a omitir su sufragio a favor de un partido, 
toda vez que no amenaza su integridad física, económica o social, ni 



                        
 

Acuerdo Número 58 
11 de marzo de 2009. 

7

los condiciona la prestación de un servicio público o beneficio social a 
cambio de algún voto, luego entonces, se evidencia que la finalidad 
intrínseca de la propaganda que realiza el C. Carlos Daniel Fernández 
Guevara, consiste en dar a conocer los logros alcanzados por él en su 
calidad de Diputado Local ante el Congreso del Estado, la cual 
difundiría a través de un informe de labores.  
 
En esta tesitura, los argumentos vertidos por el quejoso en el sentido 
de que el C. Carlos Daniel Fernández Guevara, diputado local y 
miembro de Partido Revolucionario Institucional utiliza de manera 
indebida la rendición de su informe de labores deviene infundada, en 
virtud que aún cuando las expresiones contenidas en los multicitados 
espectaculares y pendones hacen referencia a alguna actividad a 
desarrollar por él, lo cierto es que su finalidad consiste en difundir sus 
actividades como Diputado Local y miembro de un partido político que 
comparte la implementación de apoyos sociales, actividad que 
legalmente se encuentra permitida. 
 
Mayormente cuando, la propaganda denunciada por el recurrente no 
amenaza la integridad de los votantes ni los condiciona la prestación 
de un servicio social, sino que destaca la rendición de un informe de 
labores del denunciado en su calidad de Diputado Local al Congreso 
Local de Sonora, emanado del Partido Revolucionario Institucional 
mediante los espectaculares y pendones señalados. 
 
En otro aspecto, es pertinente señalar que para los efectos de lo 
dispuesto por el párrafo séptimo del articulo 134 de la Constitución, el 
artículo 228, párrafo quinto, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que en el caso del informe anual 
de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes 
que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación 
social, no serán considerados como propaganda, siempre que la 
difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales de 
cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de 
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 
anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe, 
situación que mediante oficio de fecha 13 de enero de 2009, el 
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ciudadano Carlos Daniel Fernández Guevara, Diputado Local, informo 
al Lic. Marcos Arturo García Celaya, Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral, precisando que rendiría su informe anual de labores 
el día 22 de enero del presente año, de lo que se colige que el citado 
informe se encuentra dentro de los plazos que para tal efecto dispone 
el referido artículo 228 en su párrafo 5 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Conforme al aviso que realizó el mencionado Diputado Local, rendiría 
su informe anual de labores el día veintidós de enero del presente año, 
y si consideramos la fecha en que se presentó la denuncia, estaba la 
propaganda también dentro del plazo establecido; además que de 
acuerdo con el análisis de su contenido, no se advierte que contenga 
elementos  con fines electorales, mucho menos que se hubiere 
realizado dentro del período de precampaña electoral; 
consecuentemente, no es pertinente considerarla  como propaganda 
que va en contravención del artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser 
precisamente éste uno de los hipotéticos de  excepción que establece 
la ley. 
 
Es de tomar en consideración que dicha propaganda del C. Carlos 
Daniel Fernández Guevara, Diputado Local al Congreso del Estado la 
realizó con fundamento en lo que dispone el articulo 228, párrafo 5 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal como 
lo notifica por escrito al Consejero Presidente de este Consejo Estatal, 
lo cual se hizo del conocimiento en su oportunidad al Consejero 
Presidente, que establece que para los efectos de lo dispuesto por el 
párrafo séptimo del articulo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el informe anual de labores o gestión de 
los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a 
conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a 
una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la 
focha en que rinda el informe. En ningún caso a difusión de tales 
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informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del período 
de campaña electoral. 
 
Además, esta Autoridad Electoral no infiere elementos suficientes para 
afirmar que la propaganda de mérito pudiera incidir en el normal 
desarrollo de una contienda electoral, pues no se contienen 
expresiones que permitan vincularla o establecer algún nexo con 
proceso electoral, mucho menos cuenta con mensaje alguno por el 
cual se invite a la emisión del voto, razón por la cual no puede 
afirmarse que los puntos fácticos objeto de estudio, puedan influir en 
el desarrollo de la contienda electoral y en la equidad de tal 
competencia.  
 
De igual manera, las pruebas de referencia no son eficaces para 
afirmar que en la elaboración, emisión y difusión de la propaganda 
que refiere el denunciado C. Leonardo Esteban Espino Santana en su 
escrito de denuncia, se hubieren utilizado recursos públicos o que se 
hayan difundido mensajes por más de una vez en un año o que haya 
excedido la temporalidad establecida en el precepto transcrito. 
 
Luego entonces, la conducta que denuncia el C. Leonardo Esteban 
Espino Santana, desplegó el C. Carlos Daniel Fernández Guevara, no 
actualiza el supuesto de conducta de servidores públicos que 
constituyan infracción al artículo 374, fracción IV, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, como lo pretende hacer ver el denunciante. 
 
Por lo tanto, queda debidamente demostrado que la propaganda 
realizada por el C. Carlos Daniel Fernández Guevara, es 
exclusivamente propaganda institucional permitida a servidores 
públicos y al no existir algún elemento de prueba con el que puedan 
estimarse acreditados los elementos establecidos por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 
número 20/2008 antes relacionada como serían el estar en presencia 
de propaganda política a electoral, que si implicaba promoción 
personalizada del servidor público, que hubiese sido pagada con 
recursos públicos, que contiene mensajes tendientes a la obtención 
del voto o rotativos al proceso electoral, que violara con ella el 
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principio de equidad en la competencia, y que no estuviese en el 
ejercicio de alguna prerrogativa derivada del ejercicio de su función.  
 
En las condiciones apuntadas, sobre la base que en el asunto que nos 
ocupa, para tener por demostrado la violación al artículo 374 fracción 
IV, del Código Electoral para el Estado de Sonora, que delata el 
denunciado, es requisito indispensable, la demostración previa de los 
elementos que conforman el párrafo séptimo del artículo 134, de la 
Constitución Federal, y tal como se precisó en párrafos precedentes en 
el procedimiento que nos ocupa no se acreditaron los susodichos 
rudimentos, es pertinente concluir que en el presente asunto, no se 
demuestra la violación a la citada disposición electoral estatal.  
 
Sobre la base que en el asunto que nos ocupa, se demostró que los 
espectaculares y pendones sustento de la denuncia presentada por el 
C. Leonardo  Esteban Espino Santana, fueron elaborados con la única 
finalidad de hacer del conocimiento de la ciudadanía la rendición del 
informe de labores del C. Carlos Daniel Fernández Guevara, integrante 
de la Legislatura Local; resulta innecesario el análisis de las pruebas 
recabadas por éste Consejo Electoral en ejercicio de la facultad 
investigadora que le otorga el artículo 98 fracción XLIII, del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, mayormente cuando de las 
mismas no se advierte indicio alguno de la existencia de propaganda  
que reúna los requisitos del artículo 134, de la Constitución Federal y 
por ende que deba considerarse violatoria del artículo 374 fracción IV, 
del Código Electoral para el Estado de Sonora; por el contrario, tanto  
de las pruebas de inspección desahogadas en diligencias de fecha 
veintiocho de enero de dos mil nueve y fotografías del recorrido de las 
calles que constituyen los domicilios en los que el denunciante señalo 
se encontraban instalados pendones  y espectaculares con la leyenda: 
“CARLOS DANIEL FERNÁNDEZ CON GUSTO”, “DIPUTADOS PRI 
SONORA, TUS VALORES”, “TUS VALORES NUESTRAS LEVES”, “POR 
SAN LUIS, SEGUNDO INFORME”, www.radioprisonora.com.;  lo único 
que arrojan es la no existencia de tales pendones y espectaculares ni 
de propaganda de ningún tipo relativa al C. Carlos Daniel Fernández 
Guevara.  
 

http://www.radioprisonora.com/
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Igualmente irrelevantes resultan las copias debidamente certificadas 
de los oficios números de folio 0000021509 y 0000020409, así como  
del oficio número 020/PM/2009, suscrito por el C. Licenciado Héctor 
Rubén Espino Santana, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado; así como las notas periodísticas publicadas en 
los periódicos “Expreso” “El Imparcial” “El Autónomo.com.mx” El 
Mensajero.com.mx” y “La Prensa” “La Crónica” y videos de las ligas 
http://www.youtube.com/watch?v=hatlon2q_ps y http://www.radio 
sonora.com/, así como las versiones estenográficas de los mismos; 
toda vez que con ellos lo único que se acredita es la instalación de 
pendones y espectaculares con la leyenda: “CARLOS DANIEL 
FERNÁNDEZ CON GUSTO”, “DIPUTADOS PRI SONORA, TUS 
VALORES”, “TUS VALORES NUESTRAS LEVES”, “POR SAN LUIS, 
SEGUNDO INFORME”, www.radioprisonora.com.; así como la difusión 
y notas respecto del Informe Legislativo del C. Carlos Daniel 
Fernández Guevara; sin que con ello se demuestre que dicha 
propaganda y difusión resulte violatoria del artículo 374 fracción IV 
del Código Electoral para el Estado de Sonora.  
 
V.- Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente 
analizadas y que quedaron plasmadas en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y al no quedar debidamente demostrado que los 
hechos materia de la denuncia, son constitutivos de violación al  
artículo 374, fracción IV, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, este Consejo Estatal Electoral procede a declarar infundada la 
presente denuncia.  
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 
fracciones I y XLIII y 374 fracción IV, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, 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 el considerando cuarto (IV) 
del cuerpo de la presente resolución, no se acredita que el C. Carlos 
Daniel Fernández Guevara hubiese ejecutado conductas que resultan 

http://www.youtube.com/WATCH?V=HATlon2q_ps
http://www.radioprisonora.com/
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violatorias de los principios rectores de la materia electoral, 
consistentes en la realización de actos de los previstos en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, fuera de los requisitos, 
condiciones y tiempos estipulados para ello, específicamente, la 
difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación social, 
que contravenga lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 134 
de la Constitución Federal, por lo que no se encuentra transgredido el 
artículo 374 fracción IV, del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al C. Carlos Daniel Fernández 
Guevara en el domicilio que consta en autos; 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.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el once de marzo de dos mil 
nueve, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 

 
 

Lic. Marcos Arturo García Celaya 
Presidente 

 
 
 

Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 
Consejero 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

Lic. Hilda Benítez Carreón 
Consejera 
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