
 
 

 

ACTA NÚMERO 1 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

03 DE ENERO DEL 2012 
 

 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DIECISIETE 
HORAS DEL DÍA TRES DE ENERO DE DOS MIL DOCE, SE REUNIERON 
EN EL LOCAL QUE OCUPA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SITO 
EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO TREINTA Y 
CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE ESTA 
CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES LEGALES 
ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES Y 
COMISIONADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE 
ESTE ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
CONFORME AL SIGUIENTE: 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum. 
2. Apertura de la Sesión. 
3. Propuesta y aprobación de la Orden del Día. 
4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 26 celebrada el 

15 del mes de diciembre del año 2011. 
5. Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión número CEE/RR-09/2011, 

promovido en contra del Acuerdo número 47 que contiene la resolución sobre 
la denuncia presentada en contra del C. Gerardo Ernesto Portugal García y del 
Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-01/2011, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la 
Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el Estado 
de Sonora.  

6. Clausura de la Sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Buenas tardes, feliz año a todos, lo mejor para todos Ustedes, 
esperemos que este proceso salga como debe ser, muy bien. Damos inicio a 
esta Sesión Extraordinaria, agradecemos la presencia de los Consejeros y 
Comisionados de los Partidos Políticos y para dar cumplimiento al Orden del 
Día, solicito a Secretaría de este Consejo tome la lista de asistencia 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Por los Consejeros Electorales, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, presente; Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez, presente; 
Licenciada Sara Blanco Moreno, presente; Ingeniero Fermín Chávez 
Peñúñuri, presente; Maestro Francisco Javier Zavala Segura, presente; por 
los Comisionados de los Partidos Políticos, Partido Acción Nacional, 
Licenciado Sergio César Sugich Encinas, propietario, ausente; Licenciado 
Mario Aníbal Bravo Peregrina, suplente, presente; Partido Revolucionario 
Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, presente; 
Partido de la Revolución Democrática, Profesor Juan Manuel Ávila Félix, 
propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, 
propietario, ausente; C. Francisco Javier Vélez Ham, suplente, ausente; 
Partido Verde Ecologista de México, C. Isaac Torres Dávalos, propietario, 
presente; Movimiento Ciudadano, C.P. Manuel León Zavala, propietario, 
presente; Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, propietario, 
presente. Hay quórum Señor Presidente. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Les solicito a los Consejeros y Comisionados, nos pongamos de 
pie para dar inicio a esta Sesión Extraordinaria, siendo las diecisiete horas 
con trece minutos del día tres de enero del año dos mil doce, damos inicio 
formalmente a esta Sesión Extraordinaria. 
 
Acto seguido, pido a Secretaría que en relación al punto número 3, proceda 
a dar lectura a la propuesta del Orden del Día  

 
SECRETARIA.- El Orden del Día para la presente Sesión Extraordinaria, es 
el siguiente: 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum; 2.- Apertura 
de la Sesión; 3.- Propuesta y Aprobación del Orden del Día; 4.- Lectura y 
aprobación del Acta Número 26 de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 
15 de diciembre del año 2011. 5.- Proyecto de Resolución al Recurso de 
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Revisión número CEE/RR-09/2011, promovido en contra del Acuerdo Número 47 
que contiene la Resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Gerardo 
Ernesto Portugal García y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-01/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
artículos 134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora. 6.- Clausura de la Sesión. 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros y Consejeras Electorales y 
los Comisionados de los Partidos Políticos por si tienen alguna observación al 
Orden del Día, no habiendo ninguna observación, sírvase Secretaría, tomar 
la votación correspondiente. 
 

SECRETARÍA.- Se consulta a los Consejeros Electorales, el sentido de su 
voto en relación con la propuesta del Orden del Día para la presente Sesión 
Extraordinaria, Licenciada Marisol Cota Cajigas. 
 
CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN ARIVIZU BÓRQUEZ.- 
Aprobado. 
 
SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑUÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba el Orden del Día de la 

presente Sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto Número Cuatro, sírvase la Secretaría, dar 
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lectura para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta de Sesión 

Extraordinaria Número 26 celebrada el día 15 de diciembre del 2011. 

SECRETARIA.- Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento que 

Regula el Funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los 

Consejos Distritales y los Consejos Municipales Electorales, esta Secretaría 

consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la 

dispensa de la lectura del Proyecto de Acta Número 26 de la Sesión 

Extraordinaria del día 15 de diciembre del año 2011, así como del Proyecto a 

que se refiere el punto número 5 del Orden del Día, toda vez que el Acta fue 

circulada con la Convocatoria y el Proyecto de Acuerdo que se describe en el 

punto 5, en fecha 29 de diciembre del año 2011, la suscrita por 

instrucciones del Presidente de este Consejo, lo remitió al correo electrónico 

de los Consejeros Electorales, así como a los Comisionados de los Partidos 

Políticos, propietarios y suplentes y que en estos momentos se les va a 

entregar una copia del referido Proyecto. Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada la 

dispensa de los puntos 4 y 5 del Orden del Día. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez.  

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor de la dispensa. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 

aprueba la dispensa de la lectura solicitada por la Secretaría. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Comisionados de los Partidos Políticos 
y Consejeros Electorales, por si tienen alguna observación al Acta Número 
26 de la Sesión Extraordinaria del día 15 de diciembre de 2011, no habiendo 
ninguna observación, sírvase la Secretaría obtener la votación 
correspondiente. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta Número 26 de la 

Sesión Extraordinaria del día 15 de diciembre del año 2011, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

Aprobado el proyecto. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Aprobado. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del proyecto. 

SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales se 

aprueba el Proyecto de Acta Número 26 de la Sesión Extraordinaria del día 

15 del mes de diciembre del año 2011, la cual pasará a firma para los 

efectos legales correspondientes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo del punto número 5 del Orden del Día y en virtud 

de que el referido Proyecto se les remitió por correo electrónico a los 

Consejeros Electorales y a los Comisionados de los Partidos Políticos y 
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aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a la Secretaría dé lectura 

a los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión 

número CEE/RR-09/2011, promovido en contra del Acuerdo Número 47 que 

contiene la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Gerardo 

Ernesto Portugal García y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente 

CEE/DAV-01/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 

artículos 134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral 

para el Estado de Sonora. 

SECRETARIA.- Los puntos resolutivos son los siguientes: 

PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos IV, V y VI 

de esta resolución, son totalmente infundados los conceptos de agravios 

planteados por el partido recurrente y, por tanto, es improcedente el 

Recurso de Revisión interpuesto. 

SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 47 

mediante el cual se resolvió la denuncia presentada en contra del C. Gerardo 

Ernesto Portugal García y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 

CEE/DAV-01/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 

artículos 134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora, emitida por el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral el quince de diciembre del año dos mil once.  

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el 

domicilio que consta en autos, así mismo, a los Partidos Políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 

conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en 

su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

CUARTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 

notificaciones y las publicaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Tienen el uso de la voz los Consejeros Electorales y 

Comisionados de los Partidos Políticos, por si tienen alguna observación al 

Proyecto, adelante Comisionado del Partido Revolucionario Institucional.  

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

En el Proyecto que se presenta en el resolutivo dice que son totalmente 

infundados, nada más que en las consideraciones que se hace, dice que sí 

se acredita uno de los elementos de los actos constitutivos de precampaña, 

entonces, creo que no son totalmente infundados, eso por un lado. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Como moción Comisionado, ¿cuál? nada más para extender un 

poquito la idea. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

La resolución en su punto resolutivo dice “por los razonamientos vertidos en 

los considerandos IV, V y VI de esta resolución, son totalmente infundados 

los conceptos de violación” y, sin embargo, en los considerandos a que se 

hace alusión señala que sí se acredita uno de los elementos constitutivos, 

pero posteriormente dice que el segundo elemento, que es un punto que sí 

es importante comentarlo, no se acredita, siendo el segundo elemento de 

“que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 

una plataforma electoral mediante la realización de diversas acciones y la 

difusión de propaganda electoral, así como promover al aspirante con el fin 

de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación como candidato a 

un cargo de elección popular”, desde ahí creo que no son totalmente 

infundados, por un lado, por otro lado, creo que de nueva cuenta esta 

resolución, propicia que haya una desmedida acción de muchos aspirantes a 

distintos puestos de elección popular, y que todo mundo lo vemos día a día, 

aquí en la ciudad y en varias ciudades del Estado de Sonora. Hoy, 

precisamente, se presenta una denuncia contra del Señor Neblina, donde 

me ha tocado ver personalmente varios vehículos rodantes con pantallas 

promocionales, promocionandolo al señor y no sé para qué. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Comisionado si nos limitamos, por favor, única y exclusivamente 

al asunto en particular. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Estoy leyendo la resolución, porque el contenido de esta resolución puede 

propiciar que estemos incitando a que se puedan realizar actos anticipados 

de precampaña, dice que no se acredita el segundo de los elementos, 

porque no se presentó la plataforma electoral, eso implica que puedo 

desplegar una campaña personalizada promoviéndome con los colores de mi 

Partido, por todos los medios posibles, pendones, vehículos rodantes y 

demás, creo que en todo caso, debería de modificarse la resolución, si ese 

es el propósito de este Consejo, pero no señalar, que por el hecho de que el 

Código defina lo que es una precampaña, se puedan desplegar campañas 

como las que se están celebrando, dice nada más, que porque no se 

acredita que se haya presentado una plataforma electoral, que por ese 

motivo, ya no es un acto anticipado de precampaña, nada más para 

manifestar que estamos en contra de la resolución que dice que está 

totalmente infundada por un lado y por otro lado de que el razonamiento 

que se advierte para declarar inoperantes e infundados lo conceptos de 

agravios expresados, no existe razón de ser. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Comisionado del Partido de Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para 

manifestar lo que ya hemos manifestado desde el inicio en la contestación 

de denuncia, en la contestación de agravios, nuestro Partido cree que no se 

configura ni la propaganda gubernamental, porque es una propaganda 

privada, en ningún momento se acreditó que fuera pagada, ni ordenada por 

el Partido ni por el presunto aspirante que tampoco se ha comprobado que 

lo sea y nada más, creo que ni parcialmente está fundada la denuncia. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En atención al presente proyecto, creo que es importante 

destacar que en este asunto particular, no el Recurso de Revisión, sino el 

DAV en particular, se basó específicamente y fundamentalmente en una 
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revista electrónica denominada “enmipuerto.com”, nosotros al momento de 

solicitar información a la Revista, que si esa entrevista del ciudadano 

Ernesto Portugal, había sido pagado con recursos públicos, la misma 

Revista, contesta en su informe, que fue la Revista con recursos privados de 

su propia Revista, la que pagó la entrevista, ahora, lógicamente uno de los 

elementos que dice, estaríamos hablando que dicha propaganda se hubiese 

difundido bajo cualquier modalidad en medios de comunicación social, 

pagada con recursos públicos, lo cual no aconteció, si bien es cierto, 

sabemos que el sujeto denunciado tiene la calidad de servidor público, 

efectivamente, eso no nos lleva a que el agravio planteado, uno de los 

agravios planteados sean fundados, por qué?, porque nosotros llegamos a la 

conclusión, el aspecto fundamental es que esta autoridad por la falta de 

acreditación de ese elemento, entre otros, que exige el tipo de infracción, el 

Partido recurrente no lo controvirtió y no lo fortaleció, por lo tanto no puede 

concluirse entonces, como incorrectamente lo quiere hacer ver el 

Comisionado, que el denunciado difundió propaganda gubernamental o 

institucional ilegal, luego entonces, nos vamos a la página doce, donde 

abundamos un poquito más, nos vamos al tercer párrafo donde dice: “No se 

acreditó el primero de los elementos señalados, en razón de que, contrario a 

lo sostenido por el partido recurrente, en este caso el Partido Revolucionario 

Institucional, obran en el procedimiento de denuncia pruebas de las que se 

advierte que la propaganda denunciada no provino o se originó su difusión 

en un ente público o en la dependencia de la que es titular el denunciado en 

su carácter de servidor público, sino que se originó, fue colocada y pagada a 

costa de la revista electrónica enmipuerto.com con el propósito de publicitar 

a la propia revista y la entrevista realizada al denunciado por la misma 

Revista. De ahí que los actos denunciados no puedan ser atribuibles al 

denunciado, no obstante que en los autos se encuentre acreditado que la 

persona es miembro adherente del Partido Acción Nacional”. 

Ahora otra, aquí en ningún momento nos encontramos con que esta 

persona haya realizado propaganda electoral, en ningún auto del expediente 

obra esa documentación, por tanto, al no tener esas probanzas, 

independientemente que ya acordamos y resolvimos el DAV, que es el 

asunto original o el juicio natural, pues en el recurso de revisión únicamente 

estamos viendo los agravios, por lo tanto, limitaría únicamente a revisar los 
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agravios y no el fondo como se ha resuelto en su momento. Adelante 

Comisionado del Partido Revolucionario Institucional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Textualmente la página sexta dice: “Sin embargo, en el caso concreto los 

denunciantes acreditaron el primero de los elementos señalados”, así lo dice 

la Resolución, por eso digo que hay una inconsistencia en la Resolución, no 

es totalmente infundado, totalmente infundado es cuando no se encuadra la 

hipótesis que se está denunciando en los preceptos que se fundamenta la 

denuncia. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- ¿Cuál elemento Comisionado? 

COMISIONADO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

En el caso concreto el primero de los elementos es el hecho de que tenga la 

calidad de servidor público, ese es elemento y que se esté ante la presencia 

de propaganda electoral, no sé si esos espectaculares sean propaganda o no 

sean propaganda, no sé si se acreditó, pero independientemente de eso, 

creo que lo importante aquí, es de que sí se están acreditando elementos, 

de que sí hay espectaculares que no tienen razón de ser de que se estén 

difundiendo en todo el Estado y hago la aclaración, no nada más del Partido 

denunciado ahorita, hay de varios partidos políticos, en donde hay 

espectaculares, pero, independientemente de eso también, en el 

razonamiento que nosotros estamos expresando aquí, hay un punto que es 

sentar precedente, es una interpretación que venimos nosotros 

denunciando, en el sentido del agravio que se expresa respecto de actos 

anticipados de precampaña, no de propaganda gubernamental, porque en el 

aspecto de propaganda gubernamental, hay criterio muy firme de la Sala 

Superior en el sentido de que no necesariamente tiene ser con recursos 

públicos, que basta con que sea servidor público, para que no pueda tener 

una promoción personalizada, prueba de ello, es que el Gobernador por 

ejemplo y el Presidente de la República, sólo nada más antes y después de 

su informe en los períodos que les permiten, pueden tener promoción 

personalizada, entonces, en el caso concreto no necesariamente, aun 

cuando hay una disposición en el Código nuestro, necesariamente requiere 

que se acredite que se hizo con recursos públicos, hay una prohibición 
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expresa constitucional, en el sentido de que los servidores públicos no 

pueden tener promoción personalizada, es el único elemento que requiere 

para acreditar que un servidor público está faltando al artículo 134 

constitucional y eso lo veremos en el Tribunal Electoral, lo que sí les pido 

que entren al fondo del análisis, podrán tener otra justificación para declarar 

inoperantes quizás los agravios, pero de ninguna manera decir, en el 

Proyecto de Resolución que porque no se difunde una propaganda que 

tenga el contenido como lo señala la resolución, que es lo que se me hace 

grave a mí que sea el fundamento del Proyecto de Resolución, dice: “que los 

actos tengan como propósito fundamental presentar una plataforma 

electoral”, una cosa es que el legislador haya pretendido señalar qué se 

entiende por precampaña, la que sí se permite difundir y otra cosa es los 

actos anticipados de propaganda electoral, entonces, si un aspirante hace 

todos los actos tendientes a promoverse ante los medios de comunicación 

con pendones, con espectaculares, con ruedas de prensa, con boletines de 

prensa, con mantas, con anuncios en las pantallas electrónicas, pero no 

difunde nada más la plataforma electoral, entonces, no hay ningún 

problema, digo porque si es el criterio del Consejo Estatal Electoral, lo haré 

saber a todos los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, porque 

no hay ningún problema, nada más les voy a decir no digan, no difundan la 

plataforma electoral y no tienen ningún problema, pueden hacer todos los 

actos, por eso digo es lo grave de esta parte modular de la resolución en el 

sentido de que nada más por ese motivo están declarando infundado el 

agravio, es un precedente que se puede sentar, esa es la posición nuestra. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Como tú bien dices, lo importante por lo que respecta a la 

autoridad electoral, al momento de resolver ese tipo de asuntos, es sentar 

los precedentes, eso nos queda claro, si este asunto en particular, desde el 

juicio natural que fue el DAV, se hubieran robustecido las probanzas, lo cual 

no se hizo, en lo particular con el Jurídico, revisando el expediente vimos 

que era una denuncia muy endeble, no había propaganda electoral, se 

basaba la denuncia específicamente como lo decía ahorita, en una entrevista 

y qué decía la entrevista?, porque si vemos la denuncia original viene 

acotada la denuncia y cómo termina el lema donde se quiere encuadrar lo 

que esta persona Ernesto Portugal le hace el entrevistador, lo voy a 
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comentar para que no queden cosas en el aire y repito, ese asunto ya fue 

resuelto, estamos viendo el recurso de revisión, pero para abundar un 

poquito, le preguntan “¿qué hay de cierto de que es considerado uno de los 

prospectos que tiene el Partido Acción Nacional para suceder al actual 

Presidente Municipal en ese Municipio?” el denunciado contestó: “que sí le 

gustaría tener un Puerto Peñasco con mayores oportunidades para todos, la 

respuesta sería más obvia, pero enseguida aclara que hay que esperar los 

tiempos, que su compromiso actual es ser servidor público al cien por 

ciento”, de lo que se infiere que está consciente de que los tiempos no han 

llegado, entonces, desde la denuncia original ya venía muy endeble, no 

podemos nosotros, menos ahorita en este recurso de revisión, andar 

entrando al fondo como quiere el Comisionado del Partido Revolucionario 

Institucional, entonces, hacer una denuncia muy endeble, faltaron pruebas 

que se concatenaran entre sí para llegar a una conclusión y que se 

acreditaran en su momento los elementos, lo cual no sucedió. 

 ¿Alguna otra observación Comisionado? Adelante Comisionado del PRD. 

COMISIONADO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.- 

Quiero hacer una consideración general, porque además esa es una 

epidemia que se está dando y como decía ahorita el Comisionado del Partido 

Revolucionario Institucional, es una situación que abarca a ciudadanos y 

ciudadanas que pertenecen a todos los Partidos, parece ser que los Partidos 

Políticos actuamos de una manera medio esquizofrénica, porque todas estas 

reglas con las cuales se hace la denuncia y con las cuales se resuelve, 

fueron puestas en las Cámaras de Diputados, en ambas Cámaras, en donde 

están personas que fueron postuladas por los Partidos Políticos y no 

podemos suponer más que lo ahí planteado y lo ahí resuelto, fue analizado y 

en su momento, aceptado y aprobado por los Partidos Políticos y ya lo 

convertimos en artículo de la Carta Magna o lo convertimos en un artículo 

de una ley secundaria, pero luego los mismos integrantes de los Partidos 

Políticos buscamos la manera de burlar, eso es lo que estamos viendo, es lo 

que vimos en una de las reuniones de diciembre, igual, en el caso este 

concreto, sin querer entrar al asunto de fondo porque evidentemente la 

autoridad solamente puede entrar al tema de lo que el denunciante está 

poniendo en este caso, pero miren, ya en este asunto de revistas 

electrónicas o revistas impresas que hacen entrevistas a funcionarios 
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públicos o a políticos, ha sido muy recurrente que después las promocionen, 

hace quizá un par de años quizá un poquito más a la Revista Vértigo la 

multaron precisamente, porque hacía exactamente lo que está haciendo 

esta persona en Peñasco, y otras en Guaymas, y otras en Navojoa y otras 

en Nogales, exactamente lo mismo en la televisión, se estaba promoviendo 

la Revista pero en realidad lo que se estaba promoviendo era un personaje, 

eso fue en el caso del PRI y lo mismo con el Partido Verde, ocurrió algo 

similar, creo que no debiéramos ser muy laxos, al momento de resolver ese 

tipo de cosas, ser mucho muy estrictos porque a ojos vista se están 

promoviendo, eso cualquiera lo sabe, ahora que lo podamos probar, pero sí 

tenemos que ser muy cuidadosos, porque el tema de que si se usó recurso 

público, efectivamente, ya ha habido sentencias en ese sentido, no 

necesariamente tiene que haber un cheque de la Tesorería, por supuesto 

que no, incluso, veo más grave que ni siquiera haya un cheque de la 

persona, eso significa una de dos, que es cierto lo que dice la Revista 

electrónica, que lo está poniendo de su bolsa, de su propia Tesorería o, que 

le pagaron en efectivo, no hay de otra, y aquí en este país, quien paga en 

efectivo grandes sumas, no es dinero limpio, no estoy diciendo que sea el 

caso, que quede claro, no estoy diciendo que así sea, pero a mí me parece 

mucho más preocupante que no haya un cheque de la Tesorería, que 

evidentemente sería ilegal, pero tampoco haya un cheque de una persona 

física o de una persona moral, sino dice, la Revista lo pagó, sería interesante 

ver cuánto cuesta un espectacular y cuánto la Revista obtiene, sin hacer el 

análisis puntual financiero, me atrevo a asegurar que vale más el 

espectacular, tanto su impresión, como su utilización en renta, que lo que la 

Revista pueda sacar, en ese caso no por su circulación sino por las ventas 

que pueda hacer de sus banner y todo el elemento propagandístico, me 

atrevo a asegurar que si la Revista lo está pagando de su peculio, está 

perdiendo, y no creo que haya alguien en este país que haga una revista 

para estar perdiendo, termino diciendo número uno, creo que valdría la 

pena hacer una reflexión al interior de los Partidos y al interior de los 

integrantes de los Partidos, pero también de la autoridad electoral, porque 

para mí sería muy preocupante que empezáramos a sentar precedentes y 

entonces, en un momento dado como actos anticipados de precampaña y 

después como actos anticipados de campaña y después como actos que son 

sancionados por la ley como actos de campaña, seamos tan laxos que en 
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realidad en un momento dado se nos escape de las manos, en ese caso, al 

árbitro, al organizador, se le escape de las manos el proceso y después no 

hallamos que hacer en mayo, en junio o en julio que sería extremadamente 

grave. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Adelante Consejero. 

CONSEJERO ELECTORAL ING. FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- 

Definitivamente esta ha sido una situación muy compleja y a todos como 

habíamos venido diciendo a todos nos consta que esas propagandas que 

aparecen en la calle son actos anticipados de campaña o de precampaña, 

pero la situación del Consejo está en medio, cuando alguien la comete 

siempre va a haber alguien que la defienda, lo único que puede hacer el 

Consejo, los integrantes es apegarse hasta donde sea posible a lo que dice 

el Código y es lo que venimos haciendo, tomar decisiones que están fueran 

de la ley, no podemos tomar decisiones de lo que no está escrito, de tal 

manera que cuando, sancionamos a una persona de Guaymas, 

inmediatamente saltó el Partido Acción Nacional, le dimos a Portugal de 

Puerto Peñasco la razón, al PAN, inmediatamente brinca el PRI, Señores 

nosotros estamos en medio, nosotros no tomamos decisiones a la ligera, 

tomamos lo que nos dice el Código, siempre estamos dispuestos a 

apegarnos a ello, Señores nosotros juramos hacer cumplir el Código y es lo 

que tratamos de hacer siempre. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Antes de pasar a votación me gustaría que se fueran con una 

reflexión, cuando recién llegamos a la Presidencia en agosto, a Ustedes les 

consta bien, hubo unas sesiones, donde se manejó y se trató de acordar no 

sólo el tiempo de las intervenciones de los Consejeros y Comisionados de los 

Partidos Políticos, aquí está en el Reglamento, primera y segunda ronda, 

también, también y lo comento ahorita, les pido con todo el respeto que me 

merecen, que nos limitemos independientemente de que podamos hacer 

propuestas interesantes e importantes, cuando sean asuntos de carácter 

técnico-jurídico, que nos limitemos por qué, porque esta audiencia o esta 

sesión son dos puntos únicamente aprobar un Acta de la Sesión anterior y 

ver el Recurso de Revisión, nos esperan compañeros comisionados jornadas 
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maratónicas, esto lo digo en buena lid, los invito a que cuando revisemos  

proyectos, nos limitemos a ver el aspecto técnico-jurídico y no salirnos del 

tema, porque eso también está reglamentado, válgame la redundancia, por 

el Reglamento Interior y que Ustedes lo conocen muy bien, limitémonos a 

única y exclusivamente ver los asuntos que estamos tratando, tenemos 

sesiones ordinarias por ley obligatorias, donde podemos tratar asuntos 

generales, entonces, con todo el respeto que me merecen los compañeros 

Consejeros y Comisionados de los Partidos Políticos, vamos haciendo más 

expeditas las sesiones, aprovecho esta Sesión, porque es corta, porque nos 

vienen como les repito, jornadas maratónicas. 

Secretaría, favor de tomar la votación correspondiente. 

SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación al Proyecto de Resolución del Recurso de Revisión número 

CEE/RR-09/2011, promovido en contra del Acuerdo Número 47 que contiene 

la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Gerardo Ernesto 

Portugal García y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente 

CEE/DAV-01/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 

artículos 134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código 

Electoral para el Estado de Sonora. Lic. Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En congruencia 

con mis votos anteriores en el caso particular, en contra. 

SECRETARIA.- Licenciada María del Carmen Arvizu Bórquez. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARIA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ.- 

A favor del Proyecto. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- A favor. 

SECRETARIA.- Maestro Francisco Javier Zavala Segura. 
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CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor del Proyecto. 

SECRETARIA.- Por cuatro votos a favor y un voto en contra se aprueba y 

pasa a resolución definitiva el Proyecto de Acuerdo del punto número 5 de la 

Orden del Día, la cual pasará a firma para que surta todos los efectos 

legales correspondientes. (Se inserta texto integro) 

“ACUERDO NÚMERO 1 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-09/2011, 
PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 47 QUE CONTIENE LA 
RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA EN CONTRA DEL C. 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA Y DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-01/2011, POR LA 
COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE VIOLATORIOS DE LOS 
ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 160, 162, 371 Y 374 
DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 
HERMOSILLO, SONORA, A TRES DEL ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
 

V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
09/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. 
Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, en contra del Acuerdo Número 47 que contiene 
la resolución sobre la denuncia presentada en contra del C. Gerardo Ernesto 
Portugal García y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE-
DAV-01/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
artículos 134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, el escrito de agravios; todo lo demás 
que fue necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- El día quince de diciembre del año dos mil once, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo Número 47 mediante el cual se resolvió 

la denuncia presentada en contra del C. Gerardo Ernesto Portugal García y el 
Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE-DAV-01/2011, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la 
Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, conforme a los siguientes puntos resolutivos: 
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“PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto, séptimo y octavo (VI, 
VII y VIII) de la presente resolución, se declara infundada e improcedente la denuncia 
presentada por los CC. Adolfo García Morales, Gloría Arlene Beltrán García, Manuel León 
Zavala y Carlos Sosa Castañeda, comisionados de los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México, Convergencia y Nueva Alianza, en contra del C. 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCÍA y el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por la 
probable difusión de propaganda política ilegal y la realización de actos anticipados de 
precampaña electoral, el primero, y por la realización de actos anticipados de precampaña 
electoral por “culpa in vigilando”, el segundo. 
 
SEGUNDO.- Se deja sin efecto la medida precautoria decretada mediante auto de fecha 
veintidós de junio de dos mil once, consistente en el retiro de los espectaculares 
denunciados y colocados en Puerto Peñasco. 
 
TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII de la presente resolución, 
no ha lugar a imponer sanción alguna a los denunciantes, debido a que la denuncia 
interpuesta contiene los elementos mínimos de hechos y de prueba para que esta 
autoridad electoral hubiese admitido la denuncia de mérito y realizado la investigación 
correspondiente, en términos de las disposiciones legales aplicables.” 

 
2.- En contra del Acuerdo antes referido en el resultando anterior, a las 
veintidós horas con veintitrés minutos del día diecinueve de diciembre de 
dos mil once, el C. Adolfo García Morales, en su carácter de Comisionado 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Oficialía 
de Partes de este Consejo Electoral, Recurso de Revisión. 

3.- Mediante acuerdo de fecha veinte de diciembre del dos mil once, se tuvo 
por presentado el medio de impugnación referido en el resultando anterior, 
ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en los 
estrados del Consejo y notificar personalmente a los partidos políticos: 
Acción Nacional, De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, así como al C. 
Gerardo Ernesto Portugal García, ya que a juicio del partido recurrente y de 
este Consejo Estatal Electoral tienen el carácter de terceros interesados, 
para que dentro del término de cuatro días siguientes al de su notificación 
presentaran los escritos que consideraran pertinentes. Asimismo, se tuvieron 
por recibidas las pruebas señaladas en el Recurso de Revisión. Se ordenó 
turnar el medio de impugnación al Secretario del Consejo para que 

certificara si se cumplió con lo establecido en los artículos 336 y 346 del 
Código Electoral para el Estado de Sonora. Asimismo, se tuvo al recurrente 
señalando como domicilio y como personas autorizadas para oír y recibir 
notificaciones los indicados en el escrito de Recurso de Revisión. 
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4.- Obra en autos Certificación de fecha veinte de diciembre del año dos mil 
once, levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la cual 
hizo constar que el Recurso de Revisión interpuesto cumplió con los 
requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral. 

5.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha veinte de diciembre del 
año dos mil once levantada por el personal de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos de este Consejo, mediante la cual notificó al Público en 
General del contenido del auto de la fecha mencionada y certificación de la 
Subdirección Jurídica de este Organismo en donde se hace constar que 
siendo las catorce horas del día antes señalado, se publicó en estrados de 
este Consejo la cédula referida 

6.- En cumplimiento al acuerdo de fecha veinte de diciembre del año dos 
mil once, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este 
Consejo notificó personalmente, y levantó la razón correspondiente, los días 
veinte, veintiuno y veintidós de diciembre de dos mil once al C. Gerardo 
Ernesto Portugal García, Partido Acción Nacional,  Partido de la Revolución 
Democrática, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, Partido Verde 
Ecologista de México y Partido Movimiento Ciudadano, quienes fueron 
señalados como terceros interesados, para que dentro del plazo otorgado 
manifestaran lo que les conviniere. 

7.- A las veinte horas con once minutos del día veintitrés de Diciembre del 
año en curso y a las doce horas con treinta y cinco minutos del día 
veinticuatro de Diciembre del año en curso, ante la Oficialía de Partes de 
este Consejo, fueron presentados diversos escritos suscritos por el C. 
GERARDO ERNESTO PORTUGAL GARCIA por su propio derecho y el LIC. 
MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA en su carácter de Comisionado Suplente 
del Partido Acción Nacional, respectivamente, en los cuales se hacen una 
serie de manifestaciones en relación con el recurso de revisión interpuesto. 

8.- Por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, y. 
 

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

 
I.- Que este Consejo Estatal Electoral es competente para conocer y 
resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 326 fracción I, 327 y 332 del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en virtud de que se trata de un Recurso de 
Revisión interpuesto por el C. Adolfo García Morales, en su carácter de 
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Comisionado Propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra 
del Acuerdo Número 47 que contiene la resolución sobre la denuncia 
presentada en contra del C. Gerardo Ernesto Portugal García y el Partido 
Acción Nacional, dentro del expediente CEE-DAV-01/2011, por la comisión 
de actos presuntamente violatorios de los artículos 134 de la Constitución 
Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora. 

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

III.- Resulta innecesario transcribir los agravios que hace valer el partido 
recurrente para resolver el presente asunto, porque no constituye una 
obligación legal incluirlos en el texto de los fallos o resoluciones que se 
emitan, además de que los mismos se tienen a la vista para su análisis por 
este Consejo, y de los cuales se hace una síntesis en los considerandos 
correspondientes. 

IV.- En síntesis, en su primer concepto de agravio el Comisionado 
Propietario del partido recurrente señala que esta Autoridad Electoral llevó a 
cabo una incorrecta interpretación del contenido del artículo 134 de la 
Constitución Política Federal, así como el incumplimiento al principio de 
equidad; que de una interpretación sistemática de dicho precepto 
constitucional se desprende que existe la acreditación de que el C. Gerardo 
Ernesto Portugal García es servidor público municipal y que ha difundido 
propaganda la cual contiene su nombre e imagen, así como expresiones 
relativas a aspiraciones a ocupar el cargo de Presidente Municipal de Puerto 
Peñasco, Sonora; que esta Autoridad Electoral no llevó a cabo las 
actividades tendientes a la investigación de los actos denunciados, porque 
debió de haber solicitado al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco un informe 
de autoridad mediante el cual verificara que dicho denunciado si se 

encontraba utilizando recursos públicos para publicitar su imagen por el 
municipio señalado, en términos del artículo 98 fracción XLIII del Código 
Electoral Estatal, y al no hacer lo anterior esta Autoridad Electoral violentó el 
principio de legalidad; así mismo, afirma que incorrectamente se asignó 
valor probatorio pleno al informe que rindió el director editorial de la revista 
“enmipuerto.com” cuando se trata de un documento privado con valor de 
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indicio el cual no está adminiculado con otro medio de convicción sobre si la 
promoción de la entrevista mediante el espectacular denunciado constituye 
o no propaganda pagada con recursos públicos; también refiere que la 
entrevista se difundió en diversos espacios y durante un período prolongado, 
por lo que no se actualiza como entrevista espontánea sino como una 
simulación y por ello trasciende el ámbito periodística y se convierte en un 
medio publicitario que sí resulta contrario a la normativa electoral; 
finalmente sostiene que se acreditan todos los elementos del tipo infractor 
previsto en los artículos 134 de la Constitución Federal y 374 fracción III del 
Código Electoral Estatal, lo que deriva de la consideración de que la 
autoridad electoral no tomo en cuenta la definición de actos anticipados de 
precampaña establecida en la fracción III del artículo 9 del Reglamento del 

Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, porque ante la existencia de un 
conjunto de imágenes en que el denunciado se dirige al electorado en 
general, con el objeto de obtener el respaldo para ser postulado candidato, 
la autoridad debió haber concluido que sí se violentó la norma constitucional 
y legal. 

Del análisis del primer concepto de agravio que formula el recurrente, este 
Consejo Estatal Electoral arriba a la conclusión de que es infundado, por 
las consideraciones siguientes: 

Resulta incorrecta y sin sustento la apreciación que tiene el partido 
recurrente, toda vez que no expresa ningún razonamiento relativo a porqué 
considera que esta Autoridad Electoral hizo una incorrecta interpretación del 
artículo 134 de la Constitución Política Federal, ni expone cómo o de qué 
forma de la interpretación sistemática de ese precepto constitucional, que 
nunca desarrolla, se desprende en su parecer la acreditación de que el 
denunciado ha difundido propaganda gubernamental ilegal. Contrario a lo 
sostenido por el recurrente, esta Autoridad Electoral ha interpretado 
correctamente no sólo el contenido del artículo 134 de la Constitución 
Política Federal, sino también del artículo 374 fracción III del Código 
Electoral Estatal, que reglamenta lo dispuesto en ese precepto 
constitucional, al derivar de ellos los elementos configurativos de la 

infracción denunciada, mismos que se tenían que acreditar en el 
procedimiento de denuncia para que fuera procedente ésta última. Dichos 
elementos, con los que está de acuerdo o los consiente el partido 
denunciado toda vez que no los controvierte, son los siguientes: 
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a) Que el sujeto denunciado tenga la calidad de servidor público, ya sea de la 
Federación, del Estado o municipios, de los órganos autónomos o cualquier ente 
público; 

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

 
d) Que dicha propaganda se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de medio de 

comunicación social, pagada con recursos públicos; 
e) Que en la propaganda se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de un funcionario público con fines político-
electorales; y 

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

 
Sin embargo, en el caso concreto los denunciantes acreditaron el primero de 
los elementos señalados, no así los demás relativos a la existencia de una 
propaganda electoral, que se hubiese difundido bajo cualquier modalidad de 
medio de comunicación social pagada con recursos públicos, que incluya 
expresiones o símbolos que impliquen promoción personalizada con fines 
político-electorales y que pueda influir en la equidad en la competencia 
electoral.  

De las pruebas existentes en el procedimiento de denuncia no se desprende 
que la propaganda denunciada constituya propaganda gubernamental 
difundida contraria al contenido de los artículos constitucional y legal antes 
citados, si bien en alguna de ella se contiene el nombre e imagen del 
denunciado, pues no basta ésta última circunstancia para que la propaganda 
que se denuncia sea de tipo gubernamental o institucional ilegal, ya que es 
necesario además que la misma sea difundida por una institución pública a 
través de cualquier medio de comunicación social, pagada con recursos 
públicos y que pueda influir en la equidad en la competencia electoral, así 
como que el nombre y la imagen difundidos sea con fines político-
electorales, aspectos que no fueron probados en el procedimiento. Por el 
contrario, de las pruebas que obran en los autos se advierte que la 
propaganda denunciada y en la que aparece el nombre y la imagen del 
denunciado, se originó, fue colocada y pagada a costa de la revista 

electrónica enmipuerto.com con el propósito de publicitar a la propia revista 
y la entrevista realizada al denunciado por la misma. 

En ese sentido, no le asiste la razón al partido recurrente cuando afirma que 
incorrectamente se le dio valor pleno al informe que rindió el Director de la 
Revista “Enmipuerto.com”, toda vez que uno de los elementos de la 
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infracción denunciada que se debió acreditar lo era, el hecho de que la 
propaganda denunciada fuera pagada con recursos públicos, pues la 
finalidad del precepto constitucional antes señalado es que dichos recursos 
no se desvíen de su finalidad pública, esto es, que no se destinen, mediante 
la propaganda gubernamental ilegal, a la promoción personalizada de un 
servidor público con fines político electorales y que con ello influya en la 
equidad en la competencia electoral, sin embargo, en el procedimiento de 
denuncia no obra prueba alguna que acredite que la propaganda 
denunciada fue pagada con recursos públicos, lo que constituye el aspecto 
fundamental de la conclusión a que llegó esta Autoridad Electoral, por lo que 
ante la falta de acreditación de tal elemento, entre otros que exige el tipo de 
la infracción, el cual el partido recurrente no lo controvirtió, no puede 

concluirse entonces, como incorrectamente se pretende, que el denunciado 
difundió propaganda gubernamental o institucional ilegal. Por ello resulta 
irrelevante que la prueba documental privada a que se refiere el recurrente 
tenga o no valor pleno o indiciario o que su contenido se encuentre o no 
corroborado con otros medios de prueba, puesto que no se trata dentro del 
procedimiento de denuncia de acreditar que la propaganda se pagó con 
recursos privados, sino con recursos públicos por cuanto que ello es un 
elemento configurativo de la infracción, lo que debe acreditarse con las 
pruebas que demuestren o que lleven a demostrar tal hecho, lo que en la 
especie no aconteció. 

Por otra parte, lo alegado por el partido recurrente en el sentido de que la 
entrevista del denunciado constituye una simulación con fines de promoción 
personal anticipada en búsqueda del respaldo para ser postulado, no tiene 
relación alguna con el tema que nos ocupa relativo a la propaganda 
gubernamental o institucional prevista por el artículo 134 constitucional 
federal, además de que la búsqueda del respaldo para ser postulado a un 
cargo de elección popular a que se refiere el partido actor no se acreditó en 
el procedimiento de denuncia, como se verá en el considerando siguiente. 
Por lo demás, la afirmación antes señalada del recurrente es un 
reconocimiento de que dicha entrevista y su difusión no constituye una 
propaganda gubernamental, y menos aún propaganda institucional ilegal. 

En cuanto a lo sostenido por el partido recurrente de que en el caso 
concreto se acreditaron todos los elementos del tipo infractor establecido en 
los artículos 134 constitucional federal y 374 fracción III del Código Estatal 
Electoral porque esta Autoridad Electoral no tomo en consideración lo 
establecido en el artículo 9 fracción III del Reglamento en materia de 
denuncias, y que ante la existencia de un conjunto de imágenes en que el 
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denunciado se dirige al electorado en general, con el objeto de obtener el 
respaldo para ser postulado candidato, la autoridad debió haber concluido 
que sí se violentó la norma constitucional y legal, cabe señalar que sí se 
tomo en cuenta tal disposición reglamentaria al analizar si en el caso se 
actualizaba o no la infracción consistente en actos anticipados de 
precampaña electoral, prevista en el artículo 371 en relación con los 
artículos 361 y 362 del Código Electoral Estatal, infracción que contiene 
elementos que son distintos a los elementos que configuran la infracción 
prevista en la disposición constitucional y legal antes señalados, los cuales, 
como ya se dijo, no se acreditaron en la especie.  

Finalmente, es falsa la aseveración que hace el partido recurrente en el 
sentido de que esta Autoridad Electoral no llevó a cabo las actividades 
tendientes a la investigación de los actos denunciados. Ello es así, porque 
del auto de fecha veintidós de agosto del presente año emitido dentro del 
procedimiento de denuncia, se advierte que además de las pruebas 
aportadas por los denunciantes este Consejo determinó, en uso de sus 
facultades de investigación previstas en el artículo 98 fracción XLIII del 
Código Electoral, la práctica de diversos medios probatorios que consideró 
pertinentes, con el fin de recabar la información relacionada con los 
elementos configurativos de las infracciones denunciadas. 

V.- El segundo concepto de agravio formulado por el recurrente 
básicamente refiere que esta Autoridad Electoral hizo una incorrecta 
interpretación de los artículos 160, 162 y 371 del Código Estatal Electoral, en 
cuanto a los elementos que se deben acreditar para efecto de colegir los 
actos anticipados de precampaña, y que si se parte de la premisa que el C. 
Gerardo Ernesto Portugal García se encuentra llevando a cabo acciones para 
darse a conocer por medio de propaganda electoral colocadas, así como 
entrevistas, relativas a ser el próximo candidato a Presidente Municipal por 
el Partido Acción Nacional, del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, 
luego entonces debe arribarse a la conclusión de la realización de actos 
anticipados de precampaña electoral, por lo que no se puede decir que no 
se acredita el primero de los elementos establecidos por esta Autoridad 
Electoral configurativo de la infracción, ya que en el expediente se 

encuentra acreditada la militancia al Partido Acción Nacional del denunciado; 
que por el hecho de que no haya pagado dicha propaganda con recursos 
públicos no debe considerarse acreditado ese supuesto; que no se puede 
llegar a la conclusión de que se necesita acreditar que los actos del 
denunciado tengan como objetivo presentar una plataforma electoral, ya 
que el artículo 160 del Código no contempla la presentación de una 
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plataforma electoral, sino que simplemente señala acciones para darse a 
conocer no sólo hacia el interior de un partido sino ante la ciudadanía en 
general.  

Así mismo, en relación a diversas fotografías o imágenes que inserta en el 
escrito de interposición del Recurso de Revisión, en las cuales se advierte la 
imagen del denunciado y la expresión “La Carta Fuerte del PAN en Peñasco”, 
el partido recurrente señala que cuando se difunde el nombre o imagen de 
una persona para buscar posicionarlo entre la militancia del partido o de la 
ciudadanía en general, se advierte objetivamente la intención de 
promocionarse políticamente para obtener el respaldo para una postulación 
o desalentar el voto a favor de otro partido, así como cuando la solicitud de 
voto está implícita y el elemento subjetivo específico admite la posibilidad de 
actualizarse a través de conductas veladas o que encubren la intención del 
infractor, fuera de los plazos establecidos en el Código Electoral, acreditan 
los actos anticipados de campaña (Sic). Aducen que otro supuesto puede 
presentarse cuando existe difusión del nombre o la imagen de una persona, 
sin que en esa propaganda aparezcan más datos, pero esto se vincule, en 
forma objetivamente verificable, con otros medios que sí constituyan actos 
anticipados de campaña, por medio de una imagen, logotipo, slogan, 
referencia auditiva u otro medio, de manera que, la presencia o difusión de 
la imagen ya no debe ser valorado de forma individual, sino adminiculada 
con otros actos anticipados de campaña y, por tanto, también deba 
calificarse objetivamente como un medio más para obtener el voto como 
candidato a un cargo de elección popular antes del inicio de las campañas. 

Por otra parte, el partido recurrente invoca como aplicable al presente caso 
el criterio que esta Autoridad Electoral adoptó en el Acuerdo número 42 
mediante el cual resolvió la denuncia presentada en contra del C. Oscar 
Alberto González García y otros denunciados, en donde se concluyó que 
respecto del primero mencionado se acreditaron los elementos de la 
infracción relativa a actos anticipados de precampaña bajo el sustento de 
que la propaganda denunciada contenían la imagen, nombre y expresiones 
del señalado denunciado que transmitían a la ciudadanía en general el 
mensaje de promoción personal tendiente a lograr la candidatura para un 

cargo de elección popular, con independencia de que dicha promoción se 
hizo a través de una asociación civil, lo anterior porque, en su concepto, en 
el presente caso el C. Gerardo Ernesto Portugal García también se valió de la 
revista “enmipuerto.com” para promover su imagen y nombre para dirigirse 
a la ciudadanía en general para buscar de manera indirecta apoyo con el 
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objeto de conseguir la nominación al cargo público de Presidente Municipal 
de Puerto Peñasco.  

Concluye el partido recurrente que en el caso concreto se tiene que la 
conducta desplegada por el denunciado se traduce en actos anticipados de 
precampaña electoral porque lesiona las reglas de la democracia relativas a 
la equidad en la competencia entre los partidos políticos, al utilizar en su 
provecho una posición de superioridad para satisfacer una aspiración política 
y al promocionarse con su imagen en forma abierta y pública, lo que 
inevitablemente significa que el C. Gerardo Ernesto Portugal García se ha 
estado promocionando electoralmente. 

Este Consejo Estatal Electoral estima que es infundado el concepto de 
agravio antes referido por las siguientes consideraciones. 

La definición de actos anticipados de precampaña electoral, por no estar 
contemplada en forma expresa, fue extraída a contario sensu de lo 
dispuesto en los artículos 160, 162, 196, 215 y 371 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, definición de la cual, a su vez, se derivaron los 
elementos de la infracción relativa, entre los cuales se determinó que se 
encuentra el siguiente:  

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

Ahora bien, la plataforma electoral debe ser entendida como las propuestas 
político-electorales que el aspirante, militante o precandidato a algún puesto 
de elección popular da a conocer, mediante diversas acciones y difusión de 
propaganda electoral, a los simpatizantes o militantes o ciudadanía en 
general con el fin de obtener el apoyo y respaldo a sus aspiraciones de ser 
candidato y para lograr y obtener la nominación como candidato del partido 
a algún puesto de elección popular.  

La propuestas político-electorales que presenta el aspirante a los 

simpatizantes o militantes o ciudadanía en general, constituyen un 
importante elemento configurativo de la infracción consistente en actos 
anticipados de precampaña, pues es a través de dichas propuestas como 
podría lograrse el convencimiento de sus potenciales electores y, por tanto, 
el apoyo y voto de éstos para obtener la nominación de la candidatura al 
puesto de elección popular al que se aspira. 
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Así, si bien la presentación de una plataforma electoral no está 
expresamente contenida en el artículo 160 del Código Electoral, esta se 
deriva de la definición de actos anticipados de precampaña electoral extraída 
del contenido de las disposiciones legales referidas en los párrafos que 
anteceden, definición que coincide con la prevista por el artículo 9 fracción 
III del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora. Por ello, contrariamente a lo 
sostenido por el partido recurrente, este Consejo Estatal Electoral hizo una 
correcta interpretación de los preceptos legales 160, 162, 196, 215 y 371 del 
Código Electoral, por lo que los denunciantes tenían que acreditar en el 
procedimiento correspondiente que los actos o conducta denunciada tenían 
el propósito de presentar una plataforma electoral, además de promover al 

aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o 
postulación como candidato un cargo de elección popular, sin embargo, 
dichos elementos no se probaron en el procedimiento de denuncia. Pero aun 
en el supuesto caso de que no se necesitara acreditar que los actos del 
denunciado tengan como objeto presentar una plataforma electoral, de 
cualquier forma en el procedimiento no se acreditó el segundo de los 
elementos configurativos de la infracción denunciada, toda vez que no se 
probó el propósito de la conducta o propaganda denunciada de promover al 
denunciado con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o 
postulación como candidato un cargo de elección popular o al cargo de 
Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, aspecto que conforma la 
segunda parte del elementos referido. 

Por otra parte, es claro que, como dice el partido recurrente, si se parte de 
la premisa de que el denunciado se encuentra llevando a cabo acciones para 
darse a conocer por medio de propaganda electoral relativa a que aspira a 
ser el próximo candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, es lógico que de la misma premisa se siga la conclusión de 
que se están realizando actos anticipados de precampaña electoral; sin 
embargo, dicha premisa a que se refiere el recurrente es errónea y falsa, 
toda vez que no se acreditó en los autos del procedimiento de denuncia. 

Lo anterior es así, en razón de que en el procedimiento de denuncia no se 

acreditó el primero ni el segundo de los elementos configurativos de la 
infracción relativa a actos anticipados de precampaña. 

No se acreditó el primero de los elementos señalados, en razón de que, 
contrario a lo sostenido por el partido recurrente, obran en el procedimiento 
de denuncia pruebas de las que se advierte que la propaganda denunciada 



 
 

ACTA NÚMERO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 03 DE ENERO DE 2012 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Página 27 de 32 
 

no provino o se originó su difusión en un ente público o en la dependencia 
de la que es titular el denunciado en su carácter de servidor público, sino 
que se originó, fue colocada y pagada a costa de la revista electrónica 
enmipuerto.com con el propósito de publicitar a la propia revista y la 
entrevista realizada al denunciado por la misma Revista. De ahí que los 
actos denunciados no puedan ser atribuibles al denunciado, no obstante que 
en los autos se encuentre acreditado que es miembro adherente del Partido 
Acción Nacional. 

Tampoco se acreditó el segundo de los elementos de la infracción, relativo a 
que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral y promover al aspirante con el fin de buscar apoyo 
para obtener la nominación o postulación como candidato a un cargo de 
elección popular.  

g) En efecto, ni del espectacular denunciado ni de la entrevista ni de su 
anuncio de la misma aparecida en el portal de internet de la revista 
electrónica enmipuerto.com, se desprende que el denunciado presenta 
alguna plataforma política que tenga como fin buscar algún apoyo entre 
simpatizantes o potenciales electores para obtener la nominación como 
candidato al cargo de elección popular de Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, ni se advierte que se esté 
dirigiendo a simpatizantes, militantes o potenciales electores del Partido 
Acción Nacional para ese objeto. Si bien en dicha propaganda aparece el 
nombre y la imagen del denunciado, así como la expresión ““La Carta Fuerte 
del PAN en Peñasco”, tales imágenes y expresiones forman parte de la 
publicidad de la revista electrónica enmipuerto.com y de la entrevista 
realizada al denunciado, y la expresión antes citada no debe ser considerada 
como una propaganda electoral del denunciado, sino una apreciación que 
tiene la propia revista derivada de la entrevista señalada, toda vez que de 
las pruebas existentes en el procedimiento no se advierte que el denunciado 
haya manifestado o declarado que aspira a ser nominado como candidato a 
Presidente Municipal de Puerto Peñasco, y si de la entrevista se desprende 
que, ante la pregunta del entrevistador en el sentido de ¿Qué hay de cierto 
de que es considerado uno de los prospectos que tiene el Partido Acción 

Nacional para suceder al actual Presidente  Municipal de ese municipio?, el 
denunciado contestó que si se le preguntara si quiere ser Alcalde piensa que 
sería tanto como que se le preguntara si le gustaría tener un Puerto Peñasco 
con mayores oportunidades para todos, la respuesta sería más que obvia, 
pero enseguida aclara que hay que esperar los tiempos, que su compromiso  
actual es ser servidor público al cien por ciento, de lo que se infiere que está 
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consciente que no son los tiempos para aspirar a buscar un cargo de 
elección popular. 

De otra parte, si bien es cierto que cuando se difunde el nombre o imagen 
de una persona para buscar posicionarlo entre la militancia del partido o de 
la ciudadanía en general, se advierte objetivamente la intención de 
promocionarse políticamente para obtener el respaldo para una postulación, 
y que cuando la solicitud de voto está implícita y el elemento subjetivo 
específico admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas 
veladas, acreditan los actos anticipados de precampaña, sin embargo, tales 
casos se presentan cuando dicha intención de buscar el posicionamiento 
entre la militancia para obtener su respaldo para una postulación y la 
solicitud implícita del voto, se acreditan por otros medios de prueba, para 
que la sola difusión del nombre y la imagen, se tengan como actos 
anticipados de precampaña, y en el caso concreto ni la intención del 
posicionamiento político electoral ni la solicitud implícita del voto se 
encuentra acreditada en el procedimiento. De ahí que en el caso concreto el 
Consejo Estatal Electoral aplicó correctamente las disposiciones legales de 
las que se extrajo la definición de actos anticipados de precampaña y de la 
cual se derivaron los elementos constitutivos de dicha infracción. Por ello no 
tiene razón el partido recurrente al señalar que la publicitación o difusión de 
la imagen o nombre del denunciado ante la ciudadanía en general, con total 
independencia de quien realiza dicha difusión o del carácter de los eventos a 
través de los cuales se difunden o de los mensajes que se expresan en los 
mismos, busca posicionamiento político electoral o está implícita la solicitud 
de voto, por lo que deben considerarse como actos anticipados de 
precampaña. 

Igualmente, en el caso concreto no se actualiza el supuesto al que se refiere 
el recurrente relativo a que los actos anticipados de precampaña se 
presentan cuando existe difusión del nombre o la imagen de una persona, 
sin que en esa propaganda aparezcan más datos, pero esto se vincule, en 
forma objetivamente verificable, con otros medios que sí constituyan actos 
anticipados de precampaña, de manera que la presencia o difusión de la 
imagen ya no debe ser valorado de forma individual, sino adminiculada con 

otros actos anticipados de precampaña, y, por tanto, también deba 
calificarse objetivamente como un medio más para obtener el voto como 
candidato a un cargo de elección popular antes del inicio de las campañas. 
Lo anterior es así, toda vez que, según se ha expuesto en los párrafos 
antecedentes, de las pruebas existentes en el procedimiento no se 
desprenden en forma alguna que el denunciado hubiese presentado alguna 
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propuesta electoral que tenga como fin buscar algún apoyo entre 
simpatizantes, militantes o potenciales electores de la ciudadanía para 
obtener la nominación como candidato a algún cargo de elección popular, ni 
obra en los autos alguna prueba de la que se desprenda que el denunciado 
hubiese declarado su intención de posicionarse electoralmente y su 
aspiración de buscar y ser nominado por algún partido político como 
candidato a algún cargo de elección popular, ni para la Presidencia Municipal 
de Puerto Peñasco, Sonora, de tal forma que dicha probanza pudiera 
adminicularse a las pruebas existentes para establecer algún vínculo político-
electoral y con ello la realización de actos y difusión de propaganda en con 
tal carácter. 

Finalmente, no le asiste la razón al partido recurrente de que el criterio 
adoptado por este Consejo Estatal Electoral en el Acuerdo número 42 
también es aplicable al presente caso, toda vez que las circunstancia no son 
las mismas, como lo pretende incorrectamente hacer ver, en virtud de que 
en el caso que se resolvió mediante el Acuerdo señalado el denunciado no 
sólo era miembro de la asociación civil que pareció que colocó la 
propaganda denunciada, sino que además era el Presidente de la misma, 
por lo que se llegó a la conclusión que utilizó dicha asociación para 
promover su imagen con fines electorales, específicamente para lograr 
apoyo para obtener un cargo público, toda vez que el mensaje que se 
difundía con la propaganda denunciada no correspondía a los objetivos 
sociales de la asociación mencionada, de donde se infirió que fue colocada 
por el denunciado aprovechando su carácter de Presidente para los fines 
personales mencionados, lo que se corroboró con diverso medio de prueba, 
situación que no acontece en el presente caso, toda vez que de las pruebas 
aportadas al procedimiento no se advierte que exista alguna relación 
estrecha entre el denunciado y la revista enmipuerto.com que no sea la de 
entrevistado-entrevistador, esto es, el denunciado no forma parte integrante 
de la revista señalada, de tal suerte que por esta relación el interés de la 
revista pudiera confundirse con el interés del denunciado, y por otra parte, 
no existe medio de prueba en el procedimiento del que se pueda advertir 
algún vinculo político electoral del denunciado, en términos del contenido del 
segundo de los elementos configurativos de infracción denunciada, que 

haga presumir que la propaganda denunciada constituye actos anticipados 
de precampaña electoral. 

En tales condiciones, en el caso concreto no se acreditaron todos los 
elementos que configuran infracción prevista en el 371 del Código Electoral 
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Estatal, esto es, la realización de actos anticipados de precampaña electoral 
por parte del denunciado C. Gerardo Ernesto Portugal García. 

VI.- El tercer concepto de agravios el partido recurrente lo hace consistir en 
el hecho de que, en su concepto, esta Autoridad Electoral llevó una 
incorrecta interpretación de los artículos 23 y 370 del Código Electoral, que 
en ese sentido el artículo 160 de dicha codificación señala qué se entiende 
por precampaña electoral, actos y propaganda de precampaña electoral, 
luego entonces si se acreditó que el C. Gerardo Ernesto Portugal García se 
encuentra afiliado al Partido Acción Nacional y que llevó a cabo acciones 
para darse a conocer por medio de propaganda electoral, entonces se arriba 
a la conclusión de que el señalado partido político incumplió con su 
obligación de ajustar la conducta de su militante a los principios del Estado 
democrático, al incurrir en violaciones a las disposiciones contenidas en el 
Código Electoral, así como a los principios de equidad, al haber aceptado o 
tolerado la conducta desplegada por su militante, y el incumplimiento de ese 
deber de vigilancia se traduce en responsabilidad para el partido político, 
bajo la forma que la doctrina denomina “culpa in vigilando”.  

Este Consejo Estatal Electoral estima que es infundado el concepto de 
agravio en cuestión por las siguientes consideraciones. 

Si bien es cierto que en el procedimiento se encuentra acreditado el primero 
de los elementos configurativos de la infracción señalada, al cual se refieren 
los artículos 23 y 370 del Código Electoral para el Estado de Sonora, no 
menos cierto lo es que el segundo de los elementos, relativo a que los actos 
denunciados atribuidos al C. Gerardo Ernesto Portugal García constituyan 
actos anticipados de precampaña, no se probó. 

Como se ha expresado en el considerando anterior, en el procedimiento no 
se encuentra acreditado que los actos y propaganda denunciados en contra 
del C. Gerardo Ernesto Portugal García, constituyan actos anticipados de 
precampaña electoral, acreditación que era indispensable existiera para que 
el diverso denunciado Partido Acción Nacional incurriera en incumplimiento 
de su obligación de vigilancia prevista en el artículo 23 fracción I del Código 

Electoral, consistente en ajustar la conducta de su militante a los principios 
del Estado democrático, y con ello en la infracción prevista en el artículo 371 
fracciones I y V de la misma codificación.  

En ese contexto, en el presente caso no se acreditaron todos los elementos 
configurativos de la infracción denunciada, relativa a actos anticipados de 
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precampaña electoral atribuidos al Partido Acción Nacional por “culpa in 
vigilando”, derivada de la obligación prevista en el artículo 23 fracción I del 
Código Electoral. 

En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio 
formulados por el partido recurrente, deviene improcedente el recurso de 
revisión interpuesto y, en consecuencia, lo procedente es confirmar el acto 
impugnado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 22 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1º, 3º, 98, 327, 332, 361, 
365 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, se resuelve conforme a los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos IV, V y VI 
de esta resolución, son totalmente infundados los conceptos de agravios 
planteados por el partido recurrente y, por tanto, es improcedente el 
Recurso de Revisión interpuesto. 

SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 47 
mediante el cual se resolvió la denuncia presentada en contra del C. Gerardo 
Ernesto Portugal García y el Partido Acción Nacional, dentro del expediente 
CEE/DAV-01/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los 
artículos 134 de la Constitución Federal y 160, 162, 371 y 374 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, emitida por el Pleno del Consejo Estatal 
Electoral el quince de diciembre del año dos mil once.  

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento en el 
domicilio que consta en autos, así mismo, a los Partidos Políticos que no 
hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal Electoral, para 
conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en 
su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

CUARTO.- Se autoriza al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos para que en Auxilio de la Secretaría de este Consejo realice las 
notificaciones y las publicaciones ordenadas en el presente Acuerdo.  
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Así, por cuatro votos a favor y un voto en contra, lo resolvió el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral en sesión pública celebrada el tres de enero de dos 

mil doce, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- CONSTE.” (Seis firmas 

ilegibles). 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto número seis y habiéndose desahogado 

todos los puntos del Orden del Día, les voy a suplicar nos pongamos de pie 

para dar clausura a esta Sesión Extraordinaria, siendo las diecisiete horas 

con cuarenta y nueve minutos del día tres de enero del dos mil doce damos 

clausurada formalmente esta Sesión Extraordinaria. Muchas gracias. 

 

 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 
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Consejero Electoral Propietario 

 

 
 
 

Lic. María del Carmen Arvizu Bórquez 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 
 

Lic. Leonor Santos Navarro 
Secretaria del Consejo 

 


