
 
 

ACTA NÚMERO 25 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

12 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL 
DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, 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. 24 

celebrada el 12 del mes de diciembre del año 2011. 

5. Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión Número CEE/RR-08/2011, 

promovido por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de 

comisionado suplente del Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo 

número 42 que contiene la resolución sobre la denuncia presentada en 

contra de los CC. Oscar Alberto González García y Gastón Francisco 

Lozano González, y del Partido Acción nacional, dentro del expediente 
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CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de 

los artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de 

Sonora. 

6. Clausura de la Sesión. 

 
INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Vamos a dar inicio a esta Sesión Extraordinaria, Secretaría favor 

de tomar lista de asistencia. 
 
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, presente; Partido 
Revolucionario Institucional, Licenciado Adolfo García Morales, propietario, 
presente; Partido de la Revolución Democrática, Profr. Juan Manuel Ávila 
Félix, propietario, presente; Partido del Trabajo, C. Alejandro Moreno 
Esquer, propietario, ausente, C. Licenciado 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 ruego nos pongamos de pie para dar inicio a esta sesión, 
siendo las once horas con nueve minutos del día doce de diciembre del año 
en curso, damos inicio a esta Sesión Extraordinaria. 
 
Secretaría, siguiendo el punto número 3 del Orden del Día, solicito proceda 
a dar lectura a la propuesta del Orden del Día. 
 
SECRETARIA.- El Orden del Día 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 24 
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de la Sesión Ordinaria, celebrada el 02 del mes de diciembre del año 2011; 

5.- Proyecto de Resolución al Recurso de Revisión Número CEE/RR-08/2011, 

promovido por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de 

Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo 

Número 42 que contiene la resolución sobre la denuncia presentada en 

contra de los CC. Oscar Alberto González García y Gastón Francisco Lozano 

González, y del Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-

05/2011, por la comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 

160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 6.- Clausura 

de la Sesión. 

 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- Se le concede el uso de la voz a los Comisionados de los Partidos 
Políticos y Consejeros Electorales por si tienen alguna observación al Orden 
del Día, no habiendo observación, Secretaría, tome 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. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- A favor. 
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SECRETARIA.- Por unanimidad de votos se aprueba la Orden del Día de la 

presente Sesión. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- En desahogo al punto Número Cuatro, sírvase la Secretaría, dar 

lectura para la aprobación respectiva, al Proyecto de Acta de la Sesión 

Ordinaria número 24 celebrada el día 02 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 24 de la Sesión 

Ordinaria del día 02 de diciembre del año 2011, así como el Proyecto a que 

se refiere el punto del Orden del Día, toda vez que dichos documentos 

fueron circulados entre los Consejeros Electorales y los Comisionados de los 

Partidos Políticos junto con la Convocatoria para la presente Sesión, 

Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

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. 

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.- Se concede el uso de la voz a los Comisionados de los Partidos 
Políticos y Consejeros Electorales por si tienen alguna observación al Acta 
citada. No habiendo ninguna observación, sírvase Secretaría tomar la 
votación respectiva. 
 
SECRETARIA.- Se consulta a los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación con la aprobación del Proyecto de Acta número 24 de la 

Sesión Ordinaria del día 02 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.- 

Aprobada. 

SECRETARIA.- Licenciada Sara Blanco Moreno. 

CONSEJERA LICENCIADA SARA BLANCO MORENO.- A favor. 

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. 

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

aprueba el Proyecto de Acta número 24 de la Sesión Ordinaria del día 02 de 

diciembre del año 2011, la cual pasará a firma para los efectos legales 

correspondientes. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

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

que el referido proyecto fue circulado entre los Consejeros Electorales y los 

Comisionados de los Partidos Políticos junto con la Convocatoria para la 

presente Sesión y aprobada que fue la dispensa de su lectura, solicito a 
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Secretaría dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de Resolución al 

Recurso de Revisión número CEE/RR-08/2011, promovido por el C. Mario 

Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de Comisionado Suplente del Partido 

Acción Nacional, en contra del Acuerdo número 42 que contiene la 

resolución sobre la denuncia presentada en contra de los CC. Oscar Alberto 

González García y Gastón Francisco Lozano González, y del Partido Acción 

Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos 

presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 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, VI, 

VII y VIII de esta resolución, son totalmente infundados los conceptos de 

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

recurso de revisión interpuesto. 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 42 

mediante el cual se resolvió la denuncia presentada en contra de los CC. 

Oscar Alberto González García y Gastón Francisco Lozano González, y del 

Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-05/2011, por la 

comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 

del Código Electoral para el Estado de Sonora, emitida por el Pleno del 

Consejo Estatal Electoral el veintitrés de noviembre del presente año. 

 

TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión, notifíquese a las partes en el presente procedimiento de revisión en 

el domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de notificaciones; 

en los estrados del Consejo Estatal Electoral para conocimiento general para 

los efectos legales correspondientes, en la página de internet del mismo 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.- Se les concede el uso de la voz a los Comisionados de los 

Partidos Políticos y a los Consejeros que quieran hacer alguna observación. 

Adelante Comisionado del Partido Acción Nacional. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Nada más para 

anticipar a este Consejo, que efectivamente el Partido que represento va a 

impugnar este Proyecto en caso de ser aprobado porque definitivamente es 

totalmente ilegal, es especulatorio y definitivamente, creemos que nada más 

se insistió, no quiero utilizar el adjetivo obstinado, pero me parece, que se 

obstinó nada más en el Proyecto original y recordando que aquí no se trata 

de manifestar o insistir en un pronunciamiento de este tipo, sobre lo que 

uno considera o especula, sino lo que realmente se puede probar, y creo 

que en este caso no fue así, con todo respeto, desde ahorita, se anticipa 

que en caso de ser aprobado este Proyecto, se va a impugnar por el Partido 

que represento. 

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Únicamente para hacer una precisión, voy a dar lectura parcial, 

específicamente al Considerando Cuarto que se encuentra en la página 18, 

atendiendo lo alegado por el Comisionado del Partido Acción Nacional, 

donde este Consejo, tomó en consideración todas las cuestiones jurídicas y 

fácticas, para llegar a esta conclusión y en este caso confirmar la resolución 

que en primera instancia se dictó, misma que a su letra dice: “En efecto, tal 

circunstancia se demostró con las pruebas relatadas en el Acuerdo que se 

impugna, las que fueron valoradas en forma individual y en su conjunto para 

tener por acreditado que el C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA difundió 

propaganda electoral y realizó actos anticipados de precampaña, toda vez 

que de las pruebas referidas se advierte que el denunciado, valiéndose del 

nombre de la asociación civil Ingenieros y Arquitectos de Guaymas A.C. y de 

su carácter de Presidente de la misma, ha promocionado su nombre e 

imagen entre la ciudadanía de ese municipio, antes de los plazos respectivos 

establecidos en el Código Electoral, y difundió propuestas tendientes a 

obtener el apoyo para lograr la candidatura al cargo público de Presidente 

Municipal de Guaymas, todo lo que se desprende de los espectaculares 

denunciados y relacionados con los demás medios de prueba, 

espectaculares que contienen tanto el nombre como la imagen del C. OSCAR 
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ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, resaltando en dicho espectacular las palabras 

“PRESIDENTE “ y “por un Guaymas Digno”, lo cual, con independencia de 

que tales expresiones e imágenes están en el marco de una asociación civil, 

éstas transmiten el mensaje a la ciudadanía en general, en la que se 

incluyen los simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional al que 

pertenece el denunciado, de que se promociona la persona y nombre de  

OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, para presidente de Guaymas, Sonora, 

que se promueve la propuesta de un “Guaymas digno” y se busca 

implícitamente con ello el apoyo o voto para lograr la candidatura a dicho 

cargo público, todo lo cual se corrobora de manera fundamental con la 

diversa prueba de inspección llevada a cabo el día cuatro de octubre del 

presente año, en la cual se hizo constar la colocación de diversa propaganda 

en sustitución de la denunciada, en la que aparece la imagen del 

denunciado y la de su esposa, con la leyenda “Trabajando Juntos” y 

“Guaymas DIFerente A. C.”, destacando en esta última la palabra DIF, en 

clara alusión al Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, de 

donde se infiere el mensaje que la presidencia del DIF la ocuparía la esposa 

del denunciado en el caso de que éste fuera candidato y ganara la 

Presidencia Municipal de Guaymas, Sonora, pues de otro modo no se 

explicaría el lema citado de “trabajando juntos” para ese municipio,”… Hasta 

aquí cito una parte considerativa de la Resolución, en alusión únicamente al 

comentario, observación que hizo el Comisionado el Partido Acción Nacional. 

Adelante Comisionado. 

COMISIONADO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- En virtud de que 

se hizo alusión a ese pasaje, nomás quería preguntarle al Consejo ¿cuándo a 

acreditó en el expediente que esta persona es esposa del denunciado?  

CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 

SEGURA.- Si bien es cierto, sabemos que la esposa fue denunciada, ya ha 

sido denunciada en este Consejo Estatal Electoral, la facultad que tiene el 

Consejo Estatal Electoral, es de investigar, ahora bien, si nosotros 

estuviéramos en esta Resolución, como se pidió en otras denuncias que 

fueron desechadas por los mismos ciudadanos en contra de la esposa, 

estuviéramos en otra situación, incluso estuviéramos hablando de violación a 

la garantía de audiencia, en este asunto, no se está sancionando a la esposa 
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de esta persona, únicamente se corroboró, como una facultad de 

investigación que tiene este Consejo Estatal Electoral. 

No habiendo otra observación, Secretaría tome la votación correspondiente. 

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

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

CEE/RR-08/2011, promovido por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina en su 

carácter de Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional en contra del 

Acuerdo Número 42, que contiene la resolución sobre la denuncia 

presentada en contra de los CC. Oscar Alberto González García y Gastón 

Francisco Lozano González, y del Partido Acción Nacional, dentro del 

expediente CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos presuntamente 

violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el 

Estado de Sonora, Lic. Marisol Cota Cajigas. 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- En congruencia 

con mi voto emitido y con los argumentos en el Acuerdo Número 42. 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 del 

Proyecto. 

SECRETARIA.- Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri. 

CONSEJERO INGENIERO FERMÍN CHÁVEZ PEÑÚÑURI.- Antes quiero 

hacer un comentario, ¿no se les hace extraño siempre que previo a las 

elecciones, aparece mucha publicidad, promoviendo personas, fundaciones? 

me gustaría ver después de las elecciones, algún cartel, algún espectacular 

donde estén promoviéndose ese tipo de personas. Estoy a favor del 

Proyecto. 

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 uno en contra, se aprueba y 
pasa a resolución definitiva el Proyecto de Acuerdo del punto número 5 de la 
Orden del Día, el cual pasará a firma para que surta todos los efectos 
legales correspondientes. (Se inserta texto íntegro) 
 

“ACUERDO NÚMERO 46 
 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO CEE/RR-
08/2011, PROMOVIDO POR EL C. MARIO ANÍBAL BRAVO 
PEREGRINA, EN SU CARÁCTER DE COMISIONADO SUPLENTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 
42 QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN SOBRE LA DENUNCIA 
PRESENTADA EN CONTRA DE LOS CC. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA Y GASTÓN FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ, Y DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE CEE/DAV-
05/2011, POR LA COMISIÓN DE ACTOS PRESUNTAMENTE 
VIOLATORIOS DE LOS ARTÍCULOS 160, 161 Y 162 DEL CÓDIGO 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 
 
HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE.  
 
V I S T O S para resolver los autos del expediente número CEE/RR-
08/2011, formado con motivo del Recurso de Revisión promovido por el C. 
Mario Aníbal Peregrina, en su carácter de comisionado suplente del Partido 
Acción Nacional, en contra del Acuerdo Número 42 que contiene la 
resolución sobre la denuncia presentada en contra de los CC. Oscar Alberto 
González García y Gastón Francisco Lozano González, y del Partido Acción 
Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 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 veintitrés de noviembre del presente año, el Pleno del Consejo 
Estatal Electoral aprobó el Acuerdo Número 42 mediante el cual se resolvió 
la denuncia presentada en contra de los CC. Oscar Alberto González García y 
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Gastón Francisco Lozano González, y del Partido Acción Nacional, dentro del 
expediente CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos presuntamente 
violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, conforme a los siguientes puntos resolutivos: 
 

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando VI de esta resolución, en el presente 
procedimiento se ha acreditado que el C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA ha cometido actos 
violatorios a los artículos 160, 161, 162 y 371, fracción I, consistentes en la actos anticipados de 
precampaña electoral, mediante la colocación de dos espectaculares conteniendo propaganda 
electoral que se difundieron en diversos lugares del Municipio de Guaymas, Sonora, fuera del plazo 
previsto por el Código Electoral para dicho efecto, con el fin de posicionar su nombre e imagen 
para obtener el apoyo para lograr la nominación como candidato del Partido Acción Nacional al 
cargo de Presidente Municipal del municipio antes señalado.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia de lo anterior, se impone al C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA 
la sanción prevista en el inciso a) de la fracción III, del artículo 381 del Código Electoral, 
consistente en amonestación pública, y además se le ordena que se abstenga de realizar actos 
anticipados de precampaña y de propaganda electoral, mediante los cuales pretenda darse a 
conocer como aspirante a candidato, con el fin de obtener su nominación como candidato del 
Partido Acción Nacional al cargo de presidente municipal de Guaymas, Sonora; apercibiéndosele de 
que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta cinco mil días de salario 
mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora; o bien con la pérdida del derecho a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del 
mismo, cuando se incumpla de manera reiterada con las disposiciones que reglamentan las 
precampañas.  

a) TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando VII de esta resolución, esta 
Autoridad Electoral no es competente para conocer y resolver de los actos denunciados en contra 
el C. GASTÓN FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ, de cuya investigación realizada durante el 
procedimiento resultaron que pueden ser violatorios de la ley electoral federal y, por tanto, que 
son de la competencia de la autoridad electoral federal. 

b) Consecuentemente, lo procedente es dar vista de tales actos al Instituto Federal Electoral, 
para que conforme a sus facultades proceda a realizar la investigación que corresponda y resuelva 
lo que en derecho proceda en relación a los actos denunciados en contra del C. GASTÓN 
FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ, por la probable comisión de actos anticipados de precampaña, 
debiendo remitirse para dicho efecto copia certificada del expediente CEE-DAV-05/2011 a la 
autoridad federal electoral. 

CUARTO.- Por las razones expuestas en el considerando VIII de esta resolución, en el 
procedimiento se acreditó que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ha cometido actos violatorios al 
artículo 370, fracciones I y V, relativa a actos anticipados de precampaña electoral por “culpa in 
vigilando” derivada del incumplimiento de su obligación prevista en el artículo 23 del Código 
Electoral de conducir y ajustar la acción y conducta de sus militantes a los cauces legales y a los 
principios del Estado democrático, al no ajustar la conducta de su miembro activo C. OSCAR 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, para que se abstuviera de realizar actos de precampaña electoral 
fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral. 
 
QUINTO.- En consecuencia de lo anterior, se impone al PARTIDO ACCION NACIONAL la sanción 
prevista en el artículo 381, fracción I, inciso a), consistente en amonestación pública, 
apercibiéndosele de que en caso de reincidencia, se le aplicará una multa equivalente de hasta diez 
mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de Sonora.” 
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2.- En contra del Acuerdo antes referido en el resultando anterior, a las 
dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de noviembre 
del presente año, el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina en su carácter de 
Comisionado Suplente del Partido Acción Nacional, presentó ante la Oficialía 
de Partes de este Consejo Electoral Recurso de Revisión. 
 
3.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil once, se 
tuvo por presentado el medio de impugnación referido en el resultando 
anterior, ordenándose hacer del conocimiento público mediante cédula en 
los estrados del Consejo y notificar personalmente a los CC. José Ordaz 
Aguiar, Horacio Jiménez Miranda, José Manuel Valenzuela Félix, Antonio 
García Dueñas, Víctor Roberto Parra Maldonado, Norma Elvira Castro 

Salguero y Reyna Barahona Gutiérrez, ya que a juicio del partido recurrente 
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. Así también se les tuvo a los recurrentes señalando como 
domicilio y como personas autorizadas para oír y recibir notificaciones los 
indicados en el escrito de recurso de revisión. 
 
4.- Obra en autos certificación de fecha veintiocho de noviembre del 
presente año, levantada por la Secretaria de este Organismo Electoral, en la 
cual hizo constar que el recurso de revisión interpuesto cumplió con los 
requisitos que exigen los artículos 336 y 346 del Código Estatal Electoral. 
 
5.- Obra en autos Cédula de Notificación de fecha veintiocho de noviembre 
del presente año levantada por el personal de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos de este Consejo, mediante la cual notifica al Público en 
General del contenido del auto de la fecha mencionada y certificación de la 
Subdirección Jurídica de este Organismo en donde se hace constar que a las 
once horas con cuarenta minutos del día antes señalado, se publicó en 
estrados de este Consejo la cédula referida 
 
6.- En cumplimiento al acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del 
presente año, el personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de 
este Consejo, el día veintiocho de noviembre de dos mil once notificó 
personalmente, y levantó la razón correspondiente, a los CC. José Ordaz 
Aguiar, Horacio Jiménez Miranda, José Manuel Valenzuela Félix, Antonio 
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García Dueñas, Víctor Roberto Parra Maldonado, Norma Elvira Castro 
Salguero y Reyna Barahona Gutiérrez, quienes fueron señalados por los 
recurrentes como terceros interesados, para que dentro del plazo otorgado 
manifestaran lo que les conviniere. 
 
7.- Con fecha dos de diciembre de este año, compareció por escrito el C. 
Víctor Roberto Parra Maldonado, en su carácter de tercero interesado, 
mediante el cual hace diversas 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 comisionado suplente de un partido político, 
Acción Nacional, en contra del Acuerdo Número 42 que contiene la 
resolución sobre la denuncia presentada en contra de los CC. Oscar Alberto 
González García y Gastón Francisco Lozano González, y del Partido Acción 
Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 del Código 
Electoral para el Estado de Sonora. 
 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de Sonora 
establecen que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general, y que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, serán rectores de la función electoral. 
Igualmente, precisa que la interpretación del citado ordenamiento legal se 
hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

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

recurso de revisión, expresan los siguientes conceptos de agravio: 
 

“PRECEPTOS JURÍDICOS VIOLENTADOS 

 
El acuerdo que se recurre violenta en perjuicio del partido que represento los artículos 1, 6, 14, 16, 
116 fracción VI de la constitución política de los estados unidos mexicanos, los artículos 1,2 y 22 de 
la constitución política del estado libre y soberano de Sonora, los artículos 3, 84, 160, 161, 162, 
369, 370, 371, 374, 381 y 385 del Código Electoral para el Estado de Sonora, y el artículo 9 
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fracción III y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
PRIMER CONCEPTO DE AGRAVIOS: Me agravia el acuerdo No 42 dictado por el pleno del 
Consejo Estatal Electoral, mediante el cual la autoridad responsable declara fundada la denuncia 
presentada en contra de los CC. Oscar González García y Gastón Francisco Lozano González, y del 
Partido Acción Nacional, dentro del Expediente CEE/DAV-05/2011, por la comisión de actos 
presuntamente violatorios los artículos 160, 161 y 162 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, toda vez que se violenta, por inaplicación, en perjuicio de mi representada el artículo 9 
fracción III del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, toda vez que en el considerando VI del 
acuerdo que se recurre la autoridad responsable establece; cito: 
 
"...Como podrá advertirse, en las disposiciones legales transcritas no se establece una 
definición de los actos anticipados de precampaña, de donde se pueda obtener los 
elementos definitorios o configurativos, mismos que se tendrían que acreditar dentro 
del procedimiento administrativo sancionador para considerar que los hechos o 
conductas denunciadas encuadran en la hipótesis infractora prevista en la ley. Sin 
embargo, tal definición de actos anticipados de precampaña se puede desprender de lo dispuesto 
por los preceptos citados, a contrario sensu, considerando que los actos de precampaña tienen 
como objetivo fundamental promover a los aspirantes que participan en una contienda de selección 
interna de determinado partido político, conforme a sus estatutos o los lineamientos que la propia 
ley comicial establece, mediante la realización de acciones y la difusión de propaganda electoral, a 
efecto de dar a conocer sus propuestas electorales y obtener el apoyo de los miembros partidistas 
o simpatizantes para lograr alguna candidatura y ser postulados a un cargo de elección popular por 
el instituto político de que se trate. 
 
De esa forma, dado que las precampañas electorales son las que se realizan en los plazos previstos 
por el artículo 162 del Código Electoral, y tratándose de precampañas para obtener la candidatura a 
diputado o para integrar un ayuntamiento, los plazos comienzan durante los treinta días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente, inicio de registro de candidatos 
que se establece a su vez en el artículo 196 del Código citado, de tal forma que las precampañas 
para buscar una candidatura para diputado o para integrar un ayuntamiento cuyo municipio tenga 
igual o más de cien mil habitantes y un ayuntamiento con una población menor a cien mil 
habitantes, comienzan los días 12 de marzo y el 1 de abril del año de la elección. 

 
Así, conforme a lo dispuesto por los artículos 160 y 162 antes citados, se debe entender por actos 
anticipados de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones, así como de reuniones públicas y asambleas, a través de los cuales los 
aspirantes o precandidatos de un determinado partido se dirigen a los militantes, simpatizantes o 
electores en general con el objeto de dar a conocer sus aspiraciones de ser candidato y obtener el 
apoyo o respaldo para obtener la nominación como candidato del partido para contender en una 
elección constitucional, antes de la fecha de inicio de las precampañas electorales. 
 
De acuerdo con lo anterior, para que se actualicen o configuren los supuestos relativos a los actos 
anticipados de precampaña y se incurra en la infracción relativa es necesario que se acrediten los 
siguientes elementos: 

 

c) Que los actos denunciados sean realizados por un militante o aspirante o precandidato 
de un partido político. 
 

d) 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 
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como promover al aspirante con el fin de buscar apoyo para obtener la nominación o postulación 
como candidato a un cargo de elección popular; y 
 

e) Que los actos denunciados acontezcan antes del inicio del plazo para realizar los actos 
de precampaña de conformidad con lo prescrito por el Código Electoral..." 
 
Me agravia la sanción impuesta a la institución que represento toda vez que la interpretación de los 
elementos constitutivos de la conducta infractora que hace el pleno del Consejo Estatal Electoral, se 
encuentran establecidos en el reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en la fracción III de su artículo 9 
contiene la definición de lo que se debe entender por actos anticipados de campaña, precisamente 
con el efecto de analizar la existencia de causales para sancionar en un procedimiento 
administrativo sancionador, siendo precisamente el propósito de los reglamentos en general, y del 
reglamento violentado en lo particular, la interpretación y ejecución de una ley de mayor jerarquía. 

 
La falta de aplicación de la norma violentada me acarrea perjuicios toda vez que el reglamento en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora establece 
en la fracciones III del artículo 9 que se entiende por actos anticipados de precampaña cito: "el 
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como 
las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, 
con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección 
popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas" de lo que se desprende que los elementos 
que componen la hipótesis normativa de la conducta constitutiva de actos anticipados de 
precampaña, se desglosan de la siguiente manera: 

 

I.- El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, 
expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas; 

 

II.- que los aspirantes o precandidatos a una candidatura se dirijan a los 
afiliados, simpatizantes o al electorado en general. 

 

III.- con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como 
candidatos a un cargo de elección popular o solicitar el voto a su favor. 

 
 

IV.- antes de la fecha de inicio de las precampañas o campañas electorales. 
 

Entonces, para que se actualice el supuestos de la conducta de actos anticipados de precampaña 
se requiere que quien desarrolle la conducta sea un aspirante o precandidato a una candidatura, 
situación en ningún momento aparece probada en la denuncia y que además por circunstancias de 
temporalidad parece imposible de probar  toda vez de que se trata de un hecho futuro; lo anterior, 
aunado a que se requiere que dicha publicidad tenga como objetivo el obtener respaldo para ser 
postulado como candidato a un cargo de elección popular, hecho que tampoco se desprende de las  
probanzas ofrecidas por los denunciantes en el procedimiento que dio origen al acuerdo 
impugnado. 

 
Razón por la cual esta autoridad deberá revocar el acuerdo aprobado con fecha 23 de noviembre 
del presente año en lo que toca a la institución que represento toda vez que no se encuentra 
acreditado con elementos objetivos que los denunciados tengan intenciones de contender por 
algún cargo de elección popular. 
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SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIOS: Me agravia el hecho de que el  acuerdo recurrido 
violenta en perjuicio de mi representada el artículo 34 del citado reglamento en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Estatal Electoral, el cual señala que cito: 
 
"...las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de 
la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de 
su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, técnicas, e instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre 
sí. 
 
En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el 
expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio" 
 
La institución que represento resulto sancionada por la inexacta aplicación de los principios 
contenidos en el precepto transcrito, toda vez que no fueron atendidos al momento de valorar las 
pruebas con las que se pretende acreditar la conducta infractora, en virtud de que las actuaciones 
y pruebas que se encuentran agregadas en autos no desprende manifestación alguna del diverso 
demandado OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA o mi representada en donde se haga un 
posicionamiento de carácter político, haya alguna propaganda que pueda considerarse de carácter 
electoral, es decir que contenga las siglas de algún partido político o la solitud del voto a la 
ciudadanía o que en alguna de las probanzas exista la manifestación expresa o tácita por parte del 
denunciado de tener la intención de participar en la contienda interna del Partido Acción Nacional 
por la alcaldía del municipio de Guaymas, Sonora. Lo anterior se puede apreciar en la siguiente 
transcripción de la valoración de las pruebas hechas por la autoridad responsable en el 
considerando sexto del acuerdo no 42 mediante el cual se sanciona por culpa in vigilando a la 
institución que represento. 
 
"...En el caso concreto, el primero de los elementos configurativos de la infracción, relativo a que 
los actos denunciados sean realizados por un militante o aspirante de un partido político se 
encuentra acreditado en el procedimiento. En efecto, la calidad del denunciado de miembro activo 
del Partido Acción Nacional se acreditó con el escrito presentado por el presidente de ese instituto, 
Juan Bautista Valencia Durazo, de fecha trece de septiembre del presente año, mediante el cual 
informa que en los archivos de filiación de ese partido se encontró el nombre del denunciado, 
registrado como miembro activo del Partido Acción Nacional, y con la impresión en pantalla del 
sistema de búsqueda del registro nacional de miembros de ese partido que se anexo al escrito de 
referencia, en donde aparece la información antes señalada, documentales a las que en su 
conjunto se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del 
Código Electoral y 34 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por 
Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, además su pertenencia al Partido 
Acción Nacional como miembro activo no fue negada por el denunciante. 
 
También se encuentra acreditado el segundo de los elementos que conforma la infracción en 
estudio. Dicho elemento se acreditó en el procedimiento con: 
 

a) Las fotografías contenidas en el disco compacto que exhibió la parte denunciante en el que 
se contienen dos espectaculares colocados en diversos lugares públicos de la ciudad de 
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Guaymas, Sonora, propaganda en la que aparecen en la parte izquierda, abarcando todo el 
espacio del espectacular, la imagen del denunciado OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, 
casi al centro y en color negro el nombre de éste y abajo del nombre, en letras color 
blanco y más grandes, resaltando sobre las demás, la palabra PRESIDENTE, debajo de esta 
palabra se aprecia en color negro y en letras más pequeñas el nombre de la siguiente 
asociación civil: Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas A.C., en la parte debajo de la 
propaganda, en color blanco, la siguiente leyenda: Colegios Unidos... ...por un Guaymas 
digno, y en la parte superior se aprecia, a la izquierda, el logotipo de la asociación antes 
señalada, y a la derecha, el logotipo de la asociación mexicana a la que al parecer 
pertenece la mencionada asociación civil, probanza a la que se le otorga valor indiciario, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código Estatal Electoral y 34 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a 
dicho Código Electoral; 

 
De la prueba anteriormente descrita por la autoridad, no se desprende ninguna 
manifestación de carácter político-electoral o en la que los denunciados manifiesten 

alguna intención de participar o tener la calidad de precandidatos para contender en la 
contienda interna de algún partido político. Pero además es menester hacer ver que la 

autoridad electoral, al momento de realizar la valoración de estas pruebas, de ninguna 

forma estableció con precisión en qué lugar concretamente se encontraban los 
supuestos espectaculares que, según el propio dicho del Consejo aparecían en las 

fotografías dentro del referido disco compacto. Este elemento es crucial para la 
determinación de la responsabilidad que se imputa ya que la propaganda o publicidad 

de cualquier naturaleza sólo puede tenerse como tal siempre que tenga un impacto 
conviccional en el público procurado. La expresión de la autoridad al establecer que los 

alegados espectaculares se encontraban colocados en "diversos lugares públicos de la 
ciudad de Guaymas" debió haber sido constatada formalmente y debidamente 
comunicada en la resolución que hoy se ataca, no sólo como mera referencia 

geoposicional, sino para acreditarse que, en efecto, los lugares en que se dice fue 
colocada la supuesta propaganda sean públicos, es decir, que los mensajes proyectados 

efectivamente tenían como receptor a determinado segmento ciudadano susceptible a 

ser convencido electoralmente y sólo así poder establecer que el principio de equidad 
en la contienda estaba siendo lesionado en virtud de que, ciertamente, un grupo 

determinado de potenciales electores pudieron ser influenciados por la publicidad 
señalada. Todo lo anterior presupone, además, que la citada propaganda hubiese sido 

de naturaleza electoral, y ello de ninguna forma fue así, a pesar de las erróneas y 

especulativas consideraciones de este Consejo. 
 

b) Inspección que versó sobre el disco compacto, cuyas fotografías contenidas en el mismo dio fe 
la Secretaria de este Consejo en la diligencia que se llevó a cabo el día tres de octubre del dos mil 
once, inspección a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los preceptos 
legal y reglamentario antes citados; 
 
De igual forma, de la prueba anteriormente descrita por la autoridad, no se desprende 
ninguna manifestación de carácter político-electoral o en la que los denunciados 

manifiesten alguna intención de participar o tener la calidad de precandidatos para 
contender en la contienda interna de algún partido político. Ahora, independientemente 

de lo anterior, tal como lo mencionamos anteriormente,  es del todo cuestionable que 

las fotografías exhibidas en un disco compacto, aun cuando se relacionan a la 
inspección que la Secretaría realizó sobre ellas, se les haya dado valor probatorio pleno 

para acreditar lo que este Consejo señala como "el segundo elemento" (que a nuestro 
juicio debe consistir en Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental 
presentar una plataforma electoral mediante la realización de diversas acciones y la 
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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), puesto que, como ya recién se expuso, es del todo falso que el mensaje 
establecido en los alegados espectaculares establezca una plataforma o propuesta 

electoral, pero además se insiste en que tampoco está acreditado el impacto difusional 
e influencial en el electorado ya que, se dice otra vez, no es suficiente decir o alegar 

que un medio publicitario se encuentre situado en algún lugar, sino que se tiene que 

acreditar que dicho punto o puntos resultan importantes como proyectores del mensaje 
difundido, cosa que omitió por completo esta autoridad. 

 
c) Escrito de contestación a la denuncia, de fecha doce de septiembre del presente año, en el cual 
se contiene el reconocimiento que hace el denunciado en el sentido de que desde la asociación civil 
mencionada, de la cual el denunciado es el presidente de la misma, se colocaron los dos 
espectaculares referidos y en relación con el tamaño de las letras de la palabra 
PRESIDENTE fue con el propósito de hacer notar que el denunciado es el presidente de 
la asociación, reconocimiento al que se le da valor indiciario, en términos de lo dispuesto por los 
artículos antes citados; 
 
El reconocimiento al que hace referencia la autoridad responsable solo se  refiere al 

reconocimiento de que el denunciado es presidente de una asociación civil y no de que 
tenga aspiraciones de carácter político-electoral. 

 
d) Copia simple de los estatutos aprobados por la asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos de 
Guaymas, A. C., de los cuales se desprende que los objetivos de dicha asociación son 
fundamentalmente el mejoramiento profesional de los ingenieros y arquitectos, vigilar el  ejercicio 
profesional de los mismos, promover normas relacionadas con estas profesiones,  colaborar como 
consultor con las autoridades públicas en temas relacionados con la ingeniería y arquitectura, 
promover que el trabajo relacionado con estas profesiones se otorgue a los miembros de la 
asociación, ser árbitro en conflictos suscitados entre ingenieros o arquitectos y sus clientes, 
asimismo que las atribuciones del Presidente de esa asociación son, esencialmente, convocar a 
asambleas y presidirlas, proponer a éstas los programas y presupuestos anuales, vigilar y exigir el 
cumplimiento de sus resoluciones, tener la representación de la asociación ante autoridades, 
organismos y personas, llevar la dirección y administración de la asociación y presentar informes 
anuales a la asamblea, estatutos a los que se otorga valor indiciario conforme a preceptos legal y 
reglamentario antes mencionados; 
 

La probanza valorada anteriormente debe funcionar a favor del demandado para 
desvirtuar las conductas imputadas, toda vez que de la misma se advierte que  la 

propaganda colocada en la ciudad es una asociación totalmente legitima a la que el 
diverso denunciado OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA pertenece y preside. 

 
e) Dos ejemplares del periódico La Voz del Puerto, correspondientes a los días veintiséis de mayo y 
veintinueve de junio del presente ario, de los cuales se desprende que el denunciado es presidente 
de la asociación civil antes señalada, documentos a los que se otorga valor indiciario, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 353 del Código Estatal Electoral y 34 del Reglamento citado; 

 
De las probanzas referidas en ningún momento de prueba que exista tal campaña de 

posicionamiento, sino que solamente se reproducen especulaciones sin sustento y 

juicios de valor de un tercero, pero ninguna manifestación expresa o tácita del 
denunciado que manifieste intenciones de contender por algún cargo de elección 

popular. Pero además esta valoración probatoria resulta errónea a nuestro juicio pues 
únicamente puede tomarse como indicio probatorio notas periodísticas cuando diversas 

hacen referencia al mismo hecho concreto. En este caso se hacen referencia a dos 
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supuestas publicaciones de la misma casa editorial de hechos diversos e incluso de 

fechas distintas. No puede pretender este Consejo establecer sesgadamente indicio a 

que esas dos publicaciones a que Oscar González sea presidente de dicha asociación. 
Ahora, aun yendo más allá, suponiendo sin conceder que de tales publicaciones se 

desprende indiciariamente tal hecho, lo único que se orienta a persuadir es que el 
denunciado es Presidente de una asociación civil, no una plataforma, propuesta o 

aspiración política concreta. 

 
f) Nota aparecida en el periódico El Vigía, de trece de septiembre de este año, allegado al 
procedimiento por la Subdirección de Comunicación Social de este Consejo, en la cual se lee que 
desde mayo pasado el denunciado inició una campaña de posicionamiento, colocando sendos 
espectaculares en las principales calles de la ciudad de Guaymas, Sonora, cuando el proceso 
electoral inicia en el mes de octubre, que el aspirante a la alcaldía de Guaymas instaló propaganda 
sobre su profesión, con grandes fotografías de su rostro, y que ante la denuncia interpuesta en su 
contra, el denunciado utilizó la imagen de su esposa, Gabriela Valenzuela, que es el rostro principal 
de una campaña que destaca las siglas del DIE, en clara alusión al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, documento al que se le otorga valor indiciario, en términos de las 
disposiciones referidas; 
 

De las probanzas referidas en ningún momento de prueba que exista tal campaña de 
posicionamiento, sino que solamente se reproducen especulaciones sin sustento y 

juicios de valor de un tercero, pero ninguna manifestación expresa o tácita del 
denunciado que manifieste intenciones de contender por algún cargo de elección 

popular. Es importante que este Consejo reconsidere cualquier circunstancia que 
perjudiquen a los denunciados en virtud de lo que se menciona a la señora Gabriela 

Valenzuela (que, dicho sea de paso, en ningún momento se acredita el carácter de 

cónyuge de González García, situación para que menos pueda vinculársele a este 
denunciado con las conductas de dicha dama), ya que tal persona no forma parte del 

proceso de investigación instaurado y, por ende, cualquier imputación en nuestro 
perjuicio que se pretenda derivar de acciones de personas ajenas a esta denuncia 

resulta por completo violatoria de los fundamentales derechos de todo individuo pues 

en ningún momento se nos da oportunidad de defendernos por lo tocante a la 
imaginaria aspiración de Gabriela Valenzuela para dirigir el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia. Ahora, si a juicio del Consejo el supuesto espectacular 
de Gabriela Valenzuela está promoviendo indirectamente la denunciada aspiración de 

González García como alcalde guaymense dado que aquel sistema municipal está 

usualmente dirigido por la cónyuge del alcalde, entonces este Consejo realiza este 
silogismo de una forma indebida ya que no se ocupó de acreditar el lazo matrimonial de 

Oscar González con Gabriela Valenzuela. Sin embargo, aun cuando se hubiese probado 
en autos tal vínculo (que no fue así), el supuesto mensaje imputado a esta señora o 

señorita de ninguna manera puede tenerse como elemento de convicción como 
propaganda electoral anticipada del denunciado y los nexos argumentativos elaborados 

por esta autoridad electoral no constituyen otra cosa más que una ficción especulativa, 

pues emite juicios no probados conforme a la norma procesal y argumenta dogmática y 
subjetivamente en base a cuestiones que pretende sustentar en la "lógica" cuando ni 

siquiera el soporte conviccional formal está adecuadamente elaborado. 
 

g).Escrito presentado por el denunciado OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, de fecha veintiocho 
de septiembre del presente año, mediante el cual manifiesta a esta Autoridad Electoral, entre otros 
aspectos, que dio cumplimiento a la medida precautoria consistente en el retiro de la propaganda 
denunciada que se le imputó, previa reunión con el comité directivo de la asociación de Ingenieros 
Civiles y Arquitectos de Guaymas, A.C. 
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La probanza valorada anteriormente debe funcionar a favor del demandado para 

desvirtuar las conductas imputadas, toda vez que de la misma se advierte que 

propaganda que se le atribuye fue retirada del lugar en donde se encontraba colocada 
como lo ordeno este Consejo Estatal Electoral. Dé cuenta este Consejo que es el propio 

denunciado el que expresa que tuvo que acudir ante la base de la asociación civil a 
efectos de poder cumplir con una medida cautelar que sólo podía ejecutar un tercero 

diverso (Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A.C.). En otras palabras, la propia 

autoridad establece que Oscar González, como persona física, no contaba con la 
facultad de retirar el o los mensajes que se le imputan, puesto que dicha publicidad era 

manejada por la Asociación Civil en comento. 
 

h).Inspección realizada por el Subdirector de de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, el día 
cuatro de octubre en la ciudad de Guaymas, Sonora, en la cual se hace constar que los 
espectaculares denunciados fueron retirados, y en su lugar aparecen nuevos espectaculares que 
contienen tanto la imagen del denunciado como el de su esposa, y la siguientes leyendas: 
"Trabajando Juntos" y "Guaymas Diferente A. C.", diligencia de inspección a la que se agregaron 
cuatro placas fotográficas que contienen las imágenes de los nuevos espectaculares colocados, 
probanza a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 
358 del Código Estatal Electoral y 34 del Reglamento citado. 
 
La probanza valorada anteriormente debe funcionar a favor del demandado para 

desvirtuar las conductas imputadas, toda vez que de la misma se advierte que 
propaganda que se le atribuye fue retirada del lugar en donde se encontraba colocada 

como lo ordeno este Consejo Estatal Electoral. Además de lo anterior, es importante 
hacer notar que la inspección realizada por el Consejo el 04 de octubre pasado de 

ninguna forma puede constatar que los espectaculares denunciados fueron retirados ya 

que nunca le constó directamente que tales existieran, ni tampoco le constó el 
momento del supuesto retiro. Lo único que puede probar dicha inspección es que al 

momento de la diligencia no se encontraron los espectaculares objeto de la denuncia 
pero que en su lugar se encontraban otros diversos. Este hecho, como ya dije, sólo 

puede operar en beneficio del denunciado. 

 
De la valoración de los medios de prueba, ya sea a de manera individualmente o conjunto no se 

puede acreditar que el C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA ha difundido propaganda electoral y 
realizado actos anticipados de precampaña, toda vez que en ninguna de las defectuosas probanzas 

referidas se advierte que el denunciado haya promocionado su nombre e imagen entre la 

ciudadanía del municipio de Guaymas, con fines político-electorales tendientes a obtener el apoyo 
para lograr la candidatura a algún cargo público, pero suponiendo sin conceder que los medios de 

prueba antes descrito, demostraran la existencia de algún tipo de propaganda en modo alguno 
demuestran que dicha propaganda haya sido puesta por el C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA 

con dinero propio o de la institución que represento, lo que implica la inexacta aplicación de los 
artículos 160, 161, 162 y 171, fracción 1, del Código Electoral. Razón por la cual esta autoridad 

deberá revocar el acuerdo aprobado con fecha 23 de noviembre del presente año en lo que toca a 

la institución que represento toda vez que no se encuentra acreditado con elementos objetivos que 
los denunciados tengan intenciones de contender por algún cargo de elección popular. 

 
TERCERO CONCEPTO DE AGRAVIOS: El acuerdo número 42 que se recurre violenta en 

perjuicio del diverso demandado C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA la libertad de expresión 

consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 
que la autoridad recurrida le sanciona por manifestarse a favor de "un Guaymas Digno" a través de 

la asociación civil que este preside, según se desprende de la transcripción del considerando VI de 
la resolución que se recurre y con la que la autoridad recurrida pretende tener por acreditados el 

hecho de que los actos denunciados tienen como propósito fundamental presentar una plataforma 
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electoral mediante la difusión de propaganda electoral para promover a un aspirante con el fin de 

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

popular, argumentación que a continuación se transcribe, cito: 
 

"...En efecto, lo anterior se desprende de los espectaculares denunciados y relacionados con los 
demás medios de prueba, espectaculares que contienen tanto el nombre como la imagen del C. 
OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, resaltando en dicho espectacular las palabras "PRESIDENTE 
"y "por un Guaymas Digno", lo cual, con independencia de que tales expresiones e imágenes están 
en el marco de una asociación civil, éstas transmiten el mensaje a la ciudadanía en general, en la 
que se incluyen los simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional al que 
pertenece el denunciado, de que se promociona la persona y nombre de OSCAR ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA para presidente de Guaymas, Sonora, que se promueve la propuesta de un 
Guaymas digno y se busca implícitamente con ello el apoyo o voto para lograr la candidatura a 
dicho cargo público, todo lo cual se corrobora de manera fundamental con la diversa prueba de 
inspección llevada a cabo el día cuatro de octubre del presente año, en la cual se hizo 
constar la colocación de diversa propaganda en sustitución de la denunciada, en la que 
aparece la imagen del denunciado y el de su esposa, con la leyenda "Trabajando 
Juntos" y "Guaymas DIFerente A. C.", destacando en esta última la palabra DIF, en clara 
alusión al Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, de donde se infiere el mensaje 
que la presidencia del DIF la ocuparía la esposa del denunciado en el caso de que éste fuera 
candidato y ganara la Presidencia Municipal de Guaymas, Sonora, pues de otro modo no se 
explicaría el lema citado de "trabajando juntos" para ese municipio, segundo espectacular del que 
se presume que lógicamente debe tener y tiene como presupuesto o referencia, para el 
denunciado, el aprovechamiento, por ya ser conocidos por la ciudadanía de Guaymas, de los 
primeros espectaculares denunciados y difundidos antes de su retiro, mediante los cuales se ha 
promocionado el nombre e imagen del denunciado y una propuesta específica con la finalidad de 
obtener el apoyo para lagar la candidatura al cargo de presidente municipal de Guaymas, Sonora. 
 
En la citada argumentación la autoridad electoral reconoce que no se encuentra demostrado 
objetivamente que la propaganda denunciada tenga el carácter de propaganda electoral, toda vez 

que para acreditarlo tiene que recurrir a especulaciones que con todo respeto no tienen ningún 

sustento, toda vez que la autoridad señala que con la propuesta de un Guaymas digno se busca 
implícitamente el apoyo o voto para logar la candidatura al cargo de presidente municipal del 

puerto de Guaymas, pero en ningún momento prueba con elementos objetivos, como alguna 
manifestación expresa, que el OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA busque participar en la 

contienda interna del partido que represento para la alcaldía de Guaymas, Sonora. 

 
Por otro lado, esta autoridad electoral pretende coartar la libertad de expresión del citado 

denunciado cuando argumenta: 
 

"...No es obstáculo para arribar a tal conclusión lo alegado por el denunciado en el sentido de que 
los dos espectaculares, que desde la asociación civil referida colocó, tienen el propósito de 
proyectar a la ciudadanía los servicios que prestan los colegios que integran a dicha asociación y de 
hacer notar que el denunciado es el presidente de ésta última. Ello es así, en razón de que tal 
asociación civil no tiene entre sus objetivos promover servicios o temas ajenos a los establecidos en 
sus estatutos, es decir, distintos a los relacionados con la profesión de ingeniería o 
arquitectura, y en el espectacular de mérito se está difundiendo un tema más general, 
más allá de la ingeniería y arquitectura, consistente en "por un Guaymas digno", tema 
que puede considerarse como la propuesta que el denunciado dirige a la ciudadanía en 
general para conseguir el apoyo a fin de lograr la candidatura al cargo de presidente 
municipal; asimismo, en los estatutos de la señalada asociación civil no se establece atribución 
alguna de su presidente para promocionar dicho cargo de esa asociación ni de la persona quien 
ostenta tal carácter, por lo que la promoción de la palabra "PRESIDENTE", destacada entre las 
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demás, denota la intención de transmitir el mensaje de relacionar la imagen y nombre del 
denunciado con el cargo de Presidente, el municipio de Guaymas, Sonora, y lo que se quiere para 
este municipio." 
 
Esta autoridad electoral al sancionar la publicidad denunciada establece que una asociación civil, en 
la especia la asociación Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas A.C., por el solo hecho de 

estar constituidos por arquitectos e ingenieros, no tienen la facultad de manifestarse por un 

"Guaymas más digno", como si por el hecho de dedicarse al ramo de la construcción no tuvieran la 
facultad de manifestarse, y como si la calidad de las viviendas de los ciudadanos y los edificios 

públicos del puerto de Guaymas no tuvieran nada que ver con el valor que los ciudadanos asignan 
a su calidad de vida, por lo que es perfectamente válido que una asociación de personas que se 

dedican al ramo de la construcción hagan uso de una expresión que contenga los valores de que 
dotan sus productos a sus clientes, por lo que esta autoridad el sancionar dicha publicidad y 

solicitar su retiro estaría violentando la libertad expresión no solamente del denunciado sino de 

todo el gremio de la construcción solamente por la inferencia que hace esta autoridad de que esta 
pudiera llegar a los miembros y simpatizantes del Partido Acción Nacional al que pertenece el 

presidente de la misma. 
 

Esta autoridad debe tener en cuenta que la libre manifestación de las ideas no es una libertad más 

sino constituye uno de los fundamentos del orden político. Es un derecho vital para el 
mantenimiento y la consolidación de las instituciones  democráticas. La Corte Europea de Derechos 

Humanos ha establecido que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales 
de la sociedad democrática, una de las condiciones primordiales para su progreso y el desarrollo de 

todos los seres humanos (Handyside v. United Kingdom). 
 

Estas consideraciones por parte del Consejo resultan erróneas. Por fortuna para el gobernado, el 

artículo 2 de nuestra Constitución Política Sonorense establece un principio de seguridad jurídica 
que, permitiendo la paráfrasis, establece la extensiva permisividad de la conducta del gobernado en 

tanto que sus acciones no se encuentren específicamente prohibidas, mientras que el alcance del 
accionar de cualquier autoridad se encuentra constreñida a la facultad expresa de una norma legal. 

La asociación civil que González García preside es, obviamente, una entidad privada, un particular, 

un gobernado más, por lo que su conducta está amparada por la permisividad y garantías 
constitucionales, sin necesidad de constreñirse en materia de expresión de ideas a la literalidad de 

su estatuto social (que esto de ninguna forma que tal actuar no se encuentre dentro de tal 
estatuto), mucho menos cuando el mensaje que hoy se sanciona es, lejos de ofensivo o 

constitutivo de delito, de índole constructiva, de unidad y de solidaridad comunal. En este sentido, 

esta agrupación gremial tiene pleno derecho de manifestarse como una entidad preocupada por su 
entorno social para interactuar dentro de la comunidad a la que pertenece más allá de su finalidad 

primordial para la cual haya sido creada, entonces muchas acciones filantrópicas y de beneficio 
general dejaran de realizarse por temor a persecución de cualquier tipo. 

 
En este acto no se critica la intención del Consejo de salvaguardar la legalidad ante posibles actos 

infractores, pero sí se le cuestiona enérgicamente sancionar al denunciado y, por añadidura, al 

partido que represento en base a los elementos que establece en el acuerdo combatido. No puede 
tener lugar desde una perspectiva jurídica tener por acreditada la concretísima aspiración político-

electoral imputada a Oscar González en virtud de un anuncio o publicación que claramente se lee 
que dicha presidencia es de una asociación civil y que dicha agrupación tiene un aparente anhelo 

de mejora social de Guaymas, Sonora. Por otra parte, resultan por completo ajenas al contexto de 
este expediente si Gabriela Valenzuela pertenece o no a una asociación civil así como también son 
intrascendentes los objetivos de ésta y de aquélla, puesto que son terceros extraños a estas 

indagatorias, máximo cuando dicha persona jamás fue vinculada matrimonialmente con el 
denunciado con prueba alguna en este procedimiento. Si el tamaño de la letra, los mensajes 

enviados o la imaginaria intención de los segundos espectaculares le molestan a esta autoridad, 
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ello no puede trascender del ámbito personal de los individuos que fungen como consejeros, puesto 

que no hay prueba ni base sólida objetiva que sustente tal sentir y que hubiese legitimado a la 

institución electoral emitir la sanción que hoy se impugna. Este Consejo está en todo su imperio de 
sospechar que el denunciado no tenga propósitos de beneficio comunitario, pero está 

definitivamente compelido a demostrar que los actos que me imputa y por los cuales resultó 
sancionada mi representada son no de otra naturaleza más que electoral y de promoción personal, 

cosa que omitió claramente en este expediente. 

 
Razón por la cual esta autoridad deberá revocar el acuerdo aprobado con fecha 23 de noviembre 

del presente año en lo que toca a lo argumentado en el considerando VI y que violenta la libertad 
de expresión de las asociación civil Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas A.C. toda vez que 

no se encuentra acreditado que las manifestaciones hechas en la publicidad de esta asociación 
tengan intenciones político- electorales sino una simple manifestación de voluntad sobre lo que 

ofertan sus agremiados. 

 
CUARTO CONCEPTO DE AGRAVIOS: Me agravia el hecho de que se violenta en perjuicio del 

Partido Acción Nacional la garantía de audiencia y legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la institución política que 

represento jamás fue emplazada por las conductas imputadas al C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 

GARCÍA, toda vez que del auto de emplazamiento del fecha 19 de agosto del año en curso, se 
advierte que el Partido Acción Nacional fue notificado por la probable responsabilidad que se 

pudiera derivar de la denuncia presentada en contra de los CC. GASTON FRANCISCO LOZANO 
GONZALEZ y OSCAR GONZALEZ RAMIREZ. 

 
Por lo que el Partido Acción Nacional compareció por conducto de sus comisionados ante esta 

autoridad electoral el día dos de septiembre del presente año para declarar en relación a los hechos 

y las personas que se señalaron en dicho auto, nunca por los hechos imputados al diverso 
demandado C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA. 

 
Recuerde esta autoridad que el Partido Acción Nacional estableció desconocer al denunciado Oscar 

Alberto González Ramírez, y que dicha persona no engrosa las filas de correligionarios panistas ni 

como simpatizante, adherente o miembro activo, por lo que ese simple hecho desvincula por 
completo a mi representada de cualquier acto que se le impute o señale en tal indagatoria. Es 

decir, bastaba como defensa del Partido Acción Nacional respecto de las conductas imputadas a 
González Ramírez es que el mismo era por completo ajeno a dicha entidad política y así lo 

manifestó. 

 
Es importante hacer ver a este Consejo que la defensa de Acción Nacional ya estaba desahogada 

al 02 de septiembre por las conductas de las personas señaladas hasta ese momento 
determinadas. Una vez desahogada la defensa de mi partido mediante exhibición de escrito de 

contestación, en la misma audiencia la autoridad establece que con fundamento en los artículos 5 
y 35 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 

Código Electoral para el Estado de Sonora el Consejo Estatal Electoral, determinó regularizar el 

procedimiento en contra de Oscar Alberto González García y por tal motivo, para respetarle la 
garantía de audiencia y defensa, señalando como nueva fecha para que tuviera verificativo la 

audiencia pública prevista en los artículos 20 y 21 del Reglamento mencionado, únicamente 
respecto del citado denunciado y para tal efecto se señalaron las trece horas del día doce del mes 

de septiembre de dos mil once. 

 
A esta audiencia nunca estuvo llamado ni convocado el Partido que represento y no convalida esta 

falta el hecho de que estuviese presente un comisionado del Partido Acción Nacional en la 
audiencia del 02 de septiembre, puesto que en ella misma se excluyó la posibilidad de que 

compareciera mi representada pues la audiencia del 12 del mismo mes y año fue ordenada 
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únicamente para lo referente al nuevo denunciado que lleva por nombre Oscar Alberto González 

García. 

 
Por supuesto que este Consejo tiene plenas facultades para regularizar el procedimiento y llamar al 

procedimiento a cualquier persona que resultase implicado o responsable de conductas que se 
sospechan infractoras de la norma electoral, pero cuando ello sucede (llamar nuevos actores o 

participantes cuya conducta pueda implicar co-responsabilidad a mi representada) es indispensable 

que se le permita ejercitar su derecho de defenderse de forma oportuna e inteligente mediante 
actuaciones ciertas y determinadas dentro de procedimientos legalmente establecidos. Ello no 

sucedió en la especie en virtud de que se llamó a Oscar Alberto González García a que se 
defendiera de los hechos imputados sin llamarse al Partido. Sostiene la autoridad hoy impugnada 

que dicho cambio obedece a un error en el nombre, evento que no acredita pues la denuncia 
misma viene enderezada en contra de González Ramírez, ni tampoco establece cómo se percató del 

mismo. En este sentido, la persona que llama a la averiguación resulta ser un tercero ajeno y, si se 

pretendía imputar culpa in vigilando al Partido Acción Nacional, entonces la autoridad debió 
"regularizar" el procedimiento también en lo referente a dicho partido. 

 
En este tenor, sólo quedaban dos escenarios de viabilidad jurídica para este Consejo sin trasgredir 

los derechos procesales de Acción Nacional: 1) Haber llamado a esta institución política a 

defenderse por la co-responsabilidad de uno de sus posibles militantes en la audiencia del 12 de 
septiembre, o bien, 2) enderezar únicamente el procedimiento en contra del nuevo denunciado y, 

en caso de resultarle responsabilidad a éste, no sancionar al partido que represento. Ni lo uno ni lo 
otro sucedió en el particular, pues ni fue llamado Acción Nacional a defenderse por las conductas 

imputadas a Oscar Alberto González García y, en cambio, sí fue sancionado por las acciones que se 
le señalan. 

 

Ello violenta clara e irreparablemente en perjuicio del Partido Acción Nacional las normas que rigen 
al presente procedimiento administrativo sancionador establecidos en los artículos 98 fracción XLIII 

del Código Estatal Electoral y 20 y 21 del Reglamento para la tramitación de este tipo denuncias, 
así como las garantías de legalidad y correcto proceso que establece nuestra Carta Magna en sus 

artículos 14 y 16. 

 
QUINTO CONCEPTO DE AGRAVIO: Me agravia el hecho de que se haya sancionado al Partido 

Acción en lo que respecta a la supuesta "culpa in vigilando" que se le intenta imputar a nuestra 
institución política, por los hechos denunciados en contra de los CC. OSCAR GONZALEZ RAMÍREZ y 

GASTÓN FRANCISCO LOZANO GONZALEZ, en virtud de que a todas luces es improcedente ya que 

al no constituir responsabilidad individual por parte del diverso denunciado, tampoco existe 
ninguna responsabilidad de vigilancia por parte del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

Independientemente de lo anterior, las supuestas actividades que se imputan directamente a los 
diversos denunciados, no pueden ser catalogadas como conductas realizadas dentro de las 

actividades propias de nuestro instituto político y, por lo tanto, no tenemos el deber de vigilar a 
una asociación o empresa legalmente constituida, que totalmente ajenas a nosotros, trabajan 

dentro de las tareas inherentes a su función, como se desprende de los autos y medios probatorios 

contenidos en el expediente que nos ocupa. 
 

Sobre todo cuando el Partido Acción nacional exhibió sendos oficios con acuse de recibo por los CC. 
GASTON FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ y OSCAR ALBERTO GONZALEZ GARCÍA, 

respectivamente, de fecha treinta y uno de octubre del presente año, que giró a dichos 

denunciados el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Maestro JUAN 
BAUTISTA VALENCIA DURAZO, mediante los cuales conmina a cada uno de los denunciados para 

que se abstengan de realizar actos anticipados de precampaña y/o campaña, dado que dicho 
Comité no aprueba ni promueve conductas infractoras de ninguna índole; asimismo, les informa a 
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los denunciados que el Partido Acción Nacional se deslinda por completo de los actos que en contra 

de aquéllos fueron denunciados.” 

 
IV.- En síntesis, en su primer concepto de agravio el partido recurrente 
señala que esta Autoridad Electoral violenta por inaplicación el artículo 9, 
fracción III, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, toda vez que de la interpretación que hace de los elementos 
constitutivos de la conducta infractora, se encuentran establecidos en la 
disposición reglamentaria antes señalada, la cual contiene la definición de lo 
que se debe entender por actos anticipados de precampaña, de la cual se 
desprende que los elementos que conforman este supuesto normativo son I. 
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones, 
expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, marchas; II. que 
los aspirantes o precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, 
simpatizante o al electorado en general, III. con el objetivo de obtener su 
respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular 
o solicitar el voto a su favor, y IV. antes de la fecha de inicio de las 
precampañas o campañas electorales, elementos que para su actualización 
se requiere que quien desarrolle la conducta sea un aspirante o 
precandidato a una candidatura, situación que, a juicio del recurrente, en 
ningún momento aparece probada y que parece imposible probar toda vez 
que se trata de un hecho futuro, aunado a que también se requiere que la 
publicidad tenga como objetivo el obtener el respaldo para ser postulado 
como candidato a un cargo de elección popular, hecho que tampoco se 
desprende de las probanzas ofrecidas por los denunciantes. 
 
Del análisis del agravio referido, este Consejo Estatal Electoral arriba a la 
conclusión de que el mismo es infundado por las consideraciones 
siguientes. 
 
La definición de actos anticipados de precampaña electoral, por no estar 
contemplada en forma expresa en el Código Electoral, 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. 
 
Así, de los preceptos antes referidos se derivó que se entiende por actos 
anticipados de precampaña electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, así como de reuniones 
públicas y asambleas, a través de los cuales los aspirantes o precandidatos 
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de un determinado partido se dirigen a los militantes, simpatizantes o 
electores en general con el objeto de dar a conocer sus aspiraciones de ser 
candidato y obtener el apoyo o respaldo para obtener la nominación como 
candidato del partido para contender en una elección constitucional, antes 
de la fecha de inicio de las precampañas electorales. 
 
Si bien es cierto que en el Reglamento del Consejo Estatal Electoral en 
Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, en su artículo 9, fracción III, contiene una definición de actos 
anticipados de precampaña, no menos cierto es que tal definición coincide 
con la extraída directamente de los preceptos legales citados en el párrafo 
anterior. La definición prevista en el Reglamento mencionado es del tenor 

siguiente: 
 
“Por actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones, así como reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una candidatura 
se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, 
antes de la fecha de inicio de las precampañas” 

 

Como puede apreciarse la definición transcrita hace referencia a los mismos 
elementos contenidos a la plasmada en el Acuerdo que se impugna,  como 
son la propaganda electoral, las reuniones o actos públicos, los aspirantes o 
precandidatos a una precandidatura, los potenciales electores a quienes se 
dirigen, el objetivo de obtener su respaldo para ser nominados a un cargo 
de elección popular, y que dichos actos se realicen con anticipación a la 
fecha de inicio legal de las precampañas. 
 
Ahora, si bien el partido recurrente deriva de la definición de actos 
anticipados de precampaña cuatro elementos que deben actualizarse para 
tener por acreditada la infracción, lo cierto es que tales elementos están 
contenidos en, o bien pueden reducirse a, los tres elementos que determinó 
esta Autoridad Electoral como configurativos de la infracción de mérito, 
máxime que no existe disposición legal o reglamentaria alguna que 
expresamente establezca que la infracción señalada contenga determinado 
número de elementos a actualizarse o probarse. 
 
De ahí que, aun cuando no se haya citado el artículo 9, fracción III, del 
Reglamento referido en la parte considerativa correspondiente de la 
resolución que se impugna, ello no quiere decir que esta Autoridad Electoral 
haya dejado de aplicarlo, toda vez que el contenido de dicha disposición 
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reglamentaria, esto es, la definición que contiene sobre actos anticipados de 
precampaña electoral, fue aplicada en el acto impugnado, si bien la 
definición que se estableció y que coincide con aquélla se derivó 
directamente de las disposiciones legales aplicables a los actos de 
precampaña electoral.   
 
Por otra parte, no le asiste la razón al partido recurrente al afirmar que para 
la actualización de los elementos de la infracción, se requiere que quien 
desarrolle la conducta sea un aspirante o precandidato a una candidatura, 
situación que, a su parecer, en ningún momento se aprobó y que resulta 
imposible de probar porque se trata de un hecho futuro, aunado a que 
también se requiere que la publicidad denunciada tenga como objetivo 

obtener el respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de 
elección popular, hecho que en su concepto tampoco se desprende de las 
pruebas que obran en el expediente. Lo anterior es así, toda vez que si bien 
es cierto que conforme a los plazos establecidos en Título Segundo del Libro 
Cuarto del Código Electoral, relativo a las precampañas electorales, la 
calidad de precandidato a una candidatura para algún cargo de elección 
popular se obtiene a partir del inicio formal y legal del plazo de precampañas 
y de que se registra como tal en el partido político que los postulará, no 
menos cierto lo es que de acuerdo con la codificación electoral local un 
aspirante o militante de determinado partido puede aspirar a determinada 
candidatura para un puesto de elección y realizar actos en ese sentido, 
antes de que se lleguen los tiempos o los plazos establecidos legalmente 
para ello y para adquirir formalmente la calidad de precandidato, por lo cual 
es posible probar, como en efecto se probó en el caso concreto, que en tal 
supuesto se actualizan los elementos constitutivos de la infracción 
consistente en actos anticipados de precampaña electoral. Por otra parte, 
contrario a lo sostenido por el partido recurrente, de la propia propaganda 
denunciada en contra del C. Oscar Alberto González García se desprende el 
objetivo de obtener el respaldo de los potenciales electores para ser 
postulado como candidato al cargo de presidente de Guaymas, Sonora, 
circunstancia que se corrobora con las demás pruebas existentes dentro del 
procedimiento de denuncia. 
 
f) En efecto, tal circunstancia se demostró con las pruebas relatadas en el 
Acuerdo que se impugna, las que fueron valoradas en forma individual y en su 
conjunto para tener por acreditado que el C. OSCAR ALBERTO GONZÁLEZ 
GARCÍA difundió propaganda electoral y realizó actos anticipados de 
precampaña, toda vez que de las pruebas referidas se advierte que el 
denunciado, valiéndose del nombre de la asociación civil Ingenieros y 
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Arquitectos de Guaymas A.C. y de su carácter de Presidente de la misma, ha 
promocionado su nombre e imagen entre la ciudadanía de ese municipio, 
antes de los plazos respectivos establecidos en el Código Electoral, y difundido 
propuestas tendientes a obtener el apoyo para lograr la candidatura al cargo 
público de Presidente Municipal de Guaymas, todo lo se desprende de los 
espectaculares denunciados y relacionados con los demás medios de prueba, 
espectaculares que contienen tanto el nombre como la imagen del C. OSCAR 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, resaltando en dicho espectacular las palabras 
“PRESIDENTE “ y “por un Guaymas Digno”, lo cual, con independencia de que 
tales expresiones e imágenes están en el marco de una asociación civil, éstas 
transmiten el mensaje a la ciudadanía en general, en la que se incluyen los 
simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional al que pertenece el 

denunciado, de que se promociona la persona y nombre de  OSCAR ALBERTO 
GONZÁLEZ GARCÍA para presidente de Guaymas, Sonora, que se promueve la 
propuesta de un “Guaymas digno” y se busca implícitamente con ello el apoyo 
o voto para lograr la candidatura a dicho cargo público, todo lo cual se 
corrobora de manera fundamental con la diversa prueba de inspección llevada 
a cabo el día cuatro de octubre del presente año, en la cual se hizo constar la 
colocación de diversa propaganda en sustitución de la denunciada, en la que 
aparece la imagen del denunciado y el de su esposa, con la leyenda 
“Trabajando Juntos” y “Guaymas DIFerente A. C.”, destacando en esta última 
la palabra DIF, en clara alusión al Sistema Municipal de Desarrollo Integral de 
la Familia, de donde se infiere el mensaje que la presidencia del DIF la 
ocuparía la esposa del denunciado en el caso de que éste fuera candidato y 
ganara la Presidencia Municipal de Guaymas, Sonora, pues de otro modo no 
se explicaría el lema citado de “trabajando juntos” para ese municipio, 
segundo espectacular del que se presume que lógicamente debe tener y tiene 
como presupuesto o referencia, para el denunciado, el aprovechamiento, por 
ya ser conocidos por la ciudadanía de Guaymas, de los primeros 
espectaculares denunciados y difundidos antes de su retiro, mediante los 
cuales se ha promocionado el nombre e imagen del denunciado y una 
propuesta específica con la finalidad de obtener el apoyo para logar la 
candidatura al cargo de presidente municipal de Guaymas, Sonora. 

g)  
En tales condiciones, en el caso concreto, además de los antes señalados, se 
acreditaron en relación con el C. C. Oscar Alberto González García todos los 
demás elementos que configuran la infracción prevista en el 371 del Código 
Electoral Estatal. 
 
V.- El segundo concepto de agravios formulado por el recurrente 
básicamente señala que esta Autoridad Electoral violentó lo dispuesto por el 
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artículo 34 del Reglamento en materia de denuncias, toda vez que, en su 
concepto, no atendió los principios contenidos en el mismo al valorar las 
pruebas existentes en autos, ya que de éstas no se desprende manifestación 
alguna del denunciado Oscar Alberto González García o de la parte que 
representa el recurrente, en donde exprese un posicionamiento de carácter 
político, alguna propaganda que pueda considerarse electoral o que exista la 
manifestación expresa o tácita de tener la intención de participar en la 
contienda interna del Partido Acción Nacional por la alcaldía del municipio de 
Guaymas, Sonora, o que haya promocionado su nombre entre la ciudadanía 
del municipio de Guaymas, con fines político-electorales tendientes a 
obtener el apoyo para lograr tal candidatura, y que en el supuesto de que 
las pruebas señaladas demostraran la existencia de algún tipo de 

propaganda, en modo alguno se acredita que dicha propaganda fue puesta 
por el C. Oscar Alberto González García o con dinero propio del Partido 
recurrente, lo que implica la inexacta aplicación de los artículos 160, 161, 
162 y 171, fracción I, del Código Electoral Estatal..  
 
Lo anterior porque, según el parecer del recurrente, de las fotografías 
contenidas en el disco compacto que exhibieron los denunciantes no se 
desprende ninguna manifestación de carácter político-electoral o de 
intención alguna de participar o tener la calidad precandidato para 
contender en la contienda interna de algún partido político, y que en la 
valoración de dicha probanza en ningún momento se estableció con 
precisión en qué lugar concretamente se encontraban los espectaculares 
denunciados, lo que es crucial para la determinación de la responsabilidad 
que se imputa al denunciado, ya que la propaganda de cualquier naturaleza 
sólo puede tenerse como tal siempre que tenga un impacto conviccional en 
el público por ser colocada en lugares públicos y para que pueda 
establecerse que el principio de equidad en la contienda se lesionaba ello 
presupone que la propaganda denunciada hubiese sido de naturaleza 
electoral, lo que de ninguna manera fue así, asimismo, que es falso que el 
mensaje establecido en los espectaculares denunciados contenga una 
plataforma o propuesta electoral, por lo que es cuestionable que, aun 
cuando las fotografías de dicha propaganda se relacionen a la inspección 
realizada por la Secretaría, se les haya dado valor probatorio pleno para 
acreditar el segundo de los elementos constitutivos de la infracción 
denunciada. 
 
Asimismo, señala el recurrente que el escrito de contestación a la denuncia 
sólo se refiere al reconocimiento de que el denunciado es presidente de una 
asociación civil, y del mismo no se desprende que el denunciado tenga 
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aspiraciones de carácter político-electoral. De igual forma, afirma que de la 
prueba consistente en los estatutos de la asociación de Ingenieros Civiles y 
Arquitectos de Guaymas A. C. debe funcionar a favor del denunciado toda 
vez que de la misma se advierte que la propaganda colocada en la ciudad es 
de una asociación civil legítima, de la que el denunciado es miembro y la 
preside. Por otra parte, el recurrente sostiene que las notas aparecidas en el 
periódico La Voz del Puerto, correspondientes a los días veintiséis de mayo y 
veintinueve de junio de dos mil once, no prueban que exista tal campaña de 
posicionamiento del denunciado y su valoración resultó errónea pues hacen 
referencia a hechos diversos y de fechas distintas, por lo que el Consejo no 
puede establecer ningún indicio de que el denunciado sea presidente de la 
asociación mencionada, ya que solamente puede tomarse como indicio 

probatorio notas periodísticas que hacen referencia al mismo hecho 
concreto, y que en todo caso las notas señaladas únicamente se orientan a 
persuadir que el denunciado es presidente de una asociación civil, y no una 
plataforma, propuesta o aspiración política. 
 
También alega el recurrente que de la nota aparecida en el periódico El 
Vigía, de trece de septiembre de dos mil once, no se desprende que exista 
tal campaña de posicionamiento o alguna manifestación del denunciado 
relativa a intenciones de contender por algún cargo de elección popular, sino 
solamente reproduce juicios de valor de un tercero; asimismo señala que el 
Consejo realizó un silogismo indebido al derivar de la propaganda en la que 
aparece el denunciado y la C. Gabriela Valenzuela, sin estar acreditado el 
lazo matrimonial entre ellos, que el denunciado está vinculado con ésta 
última y que dicha propaganda está promoviendo la aspiración de ésta para 
dirigir el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Guaymas, e indirectamente la aspiración del primero para alcalde de ese 
municipio, sin embargo, sostiene que el mensaje que se imputa a la C. 
Gabriela Valenzuela, que no forma parte de la investigación instaurada, de 
ninguna manera puede tenerse como elemento de convicción como 
propaganda electoral anticipada del denunciado, ya que la argumentación 
de esta Autoridad Electoral en tal sentido no constituyen sino juicios no 
probados conforme a la norma procesal y el soporte lógico debido. 
 
De otra parte, manifiesta el recurrente que el escrito del denunciado, 
mediante el cual informó a esta Autoridad Electoral que dio cumplimiento a 
la medida precautoria consistente en el retiro de la propaganda denunciada, 
opera a favor del denunciado toda vez que este tuvo que acudir ante la base 
de la asociación civil Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A. C., 
para poder cumplir con dicha medida, que sólo podía ser ejecutada por esta 
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sociedad civil y que esta Autoridad Electoral estableció que el denunciado no 
contaba con facultades para retirar los mensajes que se le imputaron, 
porque dicha publicidad era manejada por la señalada asociación. De la 
misma forma, el recurrente señala que la inspección realizada el cuatro de 
octubre en la que se hizo constar que los espectaculares denunciados fueron 
retirados y que en su lugar aparecen nuevos espectaculares en los que se 
contiene la imagen del denunciado y el de su esposa, con las leyendas 
“Trabajando Juntos” y “Guaymas DIFerente A. C.”, debe funcionar a favor 
del denunciado, ya que, aun cuando reconoce el recurrente que la 
propaganda que se atribuye al denunciado fue retirada, dicha inspección no 
puede constatar que los espectaculares fueron retirados puesto que nunca 
se hizo constar que tales existieran, ni tampoco le constó el momento de su 

retiro, y que lo único que puede acreditar tal inspección es que al momento 
de la diligencia no se encontraban los espectaculares objeto de la denuncia 
y que en su lugar se encontraban otros diversos. 
 
Este Consejo Estatal Electoral estima que es infundado el concepto de 
agravio en cuestión por las siguientes consideraciones. 
 
La Autoridad Electoral, al valorar todas las pruebas que analizó en virtud de 
lo cual determinó que las mismas acreditaron todos los elementos 
configurativos de la infracción denunciada en contra del C. Oscar Alberto 
González García, atendió correctamente los principios de valoración de la 
prueba contenidos no sólo en el artículo 34 del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, sino también los previstos en esta 
codificación en su artículo 358, y, por tanto, aplicó correctamente dichas 
disposiciones en el caso concreto, ya que valoró en forma individual las 
pruebas a las que les otorgó valor indiciario, con excepción de las 
consistentes en inspección, a las que les otorgó valor probatorio pleno, 
asimismo valoró en su conjunto tales medios de prueba para tener por 
acreditado que el señalado denunciado incurrió en actos anticipados de 
precampaña electoral por difundir propaganda con ese carácter, no obstante 
que de las pruebas analizadas no se desprende una manifestación expresa 
del denunciado de posicionamiento político o de intención de participar en 
una contienda interna del Partido Acción Nacional por la alcaldía de 
Guaymas, Sonora, sin embargo, el carácter electoral de la propaganda y la 
manifestación o intención señaladas y, por tanto, de los actos anticipados de 
precampaña, se desprenden o están implícitos en la propia propaganda 
denunciada, la cual difundió un mensaje con el objeto de promocionar la 
imagen y nombre del denunciado con fines político-electorales tendientes a 
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obtener el apoyo para lograr la candidatura al cargo popular de presidente 
del municipio mencionado, antes de los plazos establecidos por el Código 
Electoral para ese efecto, lo cual se corroboró con los demás medios de 
prueba, tal como se expresó en el considerando anterior.  
 
En cuanto a lo manifestado por el partido recurrente en el sentido de que en 
ningún momento se estableció con precisión en qué lugar concretamente se 
encontraban los espectaculares denunciados, lo que resulta crucial los 
mismos sólo pueden tener un impacto conviccional en el público por ser 
colocados en lugares públicos, cabe señalar que si bien no se precisaron los 
lugares señalados en la resolución que se impugna, ello no le quita valor 
probatorio a las pruebas consideradas en relación con la colocación de la 

propaganda denunciada, ya que de las propias fotografías se desprende que 
una propaganda fue colocada en la esquina de las calles A. G. López y XVIII 
del municipio de Guaymas, Sonora, lo que, sin lugar a dudas, dicha esquina 
constituye un lugar público, en los términos de lo dispuesto por el artículo 
95, fracción III, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
colocación de propaganda en dichos lugares que fue reconocida por el 
propio denunciado en su contestación a la denuncia, y al proveerse sobre la 
misma y sobre la procedencia de la medida precautoria también se 
estableció dicho lugar en el que fue colocado uno de los espectaculares; 
asimismo en la inspección realizada por el personal de la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de fecha cuatro de octubre del 
presente año, se advierte que se constituyó precisamente en la esquina de 
las calles antes señaladas, mediante la cual se hizo constar que la 
propaganda denunciada fue retirada y en su lugar se colocó otra diversa en 
la cual también aparece el denunciado, y en el escrito presentado por el 
denunciado de fecha veintiocho de septiembre del presente año, se advierte 
que el mismo dio cumplimiento a la medida precautoria y que retiró los 
espectaculares denunciados de los lugares públicos de Guaymas, Sonora en 
los que fueron colocados.  
 
Referente a lo afirmado por el recurrente de que es falso que en los 
espectaculares denunciados no se contiene una plataforma o propuesta 
electoral, por lo cual es cuestionable la valoración que se hizo por esta 
Autoridad Electoral para tener por acreditado el segundo elemento 
configurativa de los actos anticipados de precampaña electoral, es de 
señalarse que dicha afirmación el recurrente la hace sin que contenga 
razonamiento alguno que lo lleve a demostrar la misma, además de que la 
plataforma o propuesta electoral está dada por la frase de “por un Guaymas 
digno”, la cual se dirige a la ciudadanía en general con el fin de obtener el 
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apoyo para lograr la candidatura a la presidencia municipal de Guaymas, 
propuesta que no puede ser considerada dentro de los objetivos de los 
estatutos sociales de la asociación civil que preside el denunciado, pues 
éstos se limitan fundamentalmente a promover el mejoramiento profesional 
de los ingenieros civiles y arquitectos, siendo que la expresión de referencia 
es de carácter más general, y por tanto, de tipo político, aspecto que está 
vedado para la asociación a la que pertenece el denunciado, de acuerdo al 
artículo 1.06 de los estatutos sociales mencionados y la ley aplicable en 
materia de profesiones y asociaciones de profesionistas. 
 
Por otra parte, si bien del escrito de contestación a la denuncia por parte del 
denunciado de mérito, no se advierte expresamente que éste manifieste o 

tenga aspiraciones de carácter político-electoral, no es menos cierto que las 
mismas se derivan de otras probanzas, asimismo de la documental en 
cuestión se advierte, además de que es presidente de la asociación civil 
Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A. C., que el denunciado, por 
su calidad de presidente de esa asociación, intervino en la colocación de los 
espectaculares denunciados y, por tanto, en la promoción de su imagen y 
nombre hacia la ciudadanía en general, con lemas y expresiones que, por 
ser destacadas con un mayor tamaño de letras, se relacionan con la 
presidencia municipal de Guaymas, Sonora. 
 
Asimismo, no le asiste la razón al partido recurrente al afirmar que la prueba 
consistente en los estatutos sociales de la asociación civil referida opera en 
su favor, pues de la misma se advierte que la propaganda denunciada fue 
colocada por una asociación civil legítima de la que el denunciado es 
miembro; lo anterior es así toda vez que de la existencia y legitimidad de la 
asociación civil referida, no se deriva necesariamente que la propaganda 
denunciada hubiese sido colocada por dicha organización social, aun cuando 
en la misma aparecieran los datos de ella, pues también puede derivarse 
que la misma fue colocada por el denunciado aprovechándose de su cargo 
de presidente de dicha asociación, como se infiere del mensaje trasmitido 
por dicha propaganda y del hecho de que cumplió la medida precautoria que 
esta Autoridad Electoral decretó en su contra, sin haber alegado que no 
podía hacerlo porque ello le correspondía a la asociación civil señalada, si 
bien informó que para el cumplimiento de la medida se reunió con los 
demás integrantes de la asociación civil, sin demostrar tal circunstancia. 
 
De igual forma, resulta intrascendente lo sostenido por el partido recurrente 
en el sentido de que las notas aparecidas en el periódico La Voz del Puerto a 
que se refiere, no prueban que hubiese existido una campaña de 
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posicionamiento del denunciado, sino que en todo caso las mismas se 
orientan a persuadir que el denunciado es presidente de una asociación civil, 
ello es así toda vez que, en el Acuerdo impugnado, a dichas probanzas se le 
dio el valor indiciario en ese sentido, es decir, que el denunciado es 
presidente de la asociación civil multicitada, lo cual se corroboró con otros 
medios de prueba. 
 
Respecto a la nota aparecida en el periódico El Vigía, a la que alude el 
partido recurrente en sus motivos de inconformidad, si bien de la misma no 
se deprende alguna manifestación del denunciado relativa a sus intenciones 
de contender por algún cargo de elección popular, sin embargo de ella se 
desprenden indicios en el sentido de que el denunciado desde el mes de 

mayo del presente año inició una campaña de posicionamiento a través de 
la colocación de propaganda en las principales calles de la ciudad de 
Guaymas, Sonora, sobre su profesión y con grandes fotografías sobre su 
rostro, y que posteriormente en lugar de dichas propaganda colocó otras en 
las que aparecen las imágenes él y la de su esposa, esta última como la 
imagen principal de una campaña que destaca las siglas del DIF, en clara 
alusión al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, indicios 
que corroboran el contenido de las demás pruebas de las que se desprende 
que el denunciado difundió propaganda electoral, en el sentido expresado 
en los párrafos antecedentes.  
 
En relación a lo sostenido por el partido recurrente en el sentido de que esta 
Autoridad Electoral realizó un silogismo indebido, en virtud del cual de la 
propaganda última colocada en la cual aparece el denunciado con su 
esposa, y del mensaje que se imputa al mismo, se derivó que se promueve 
indirectamente la aspiración del denunciado para contender por la alcaldía 
de Guaymas, Sonora, y se tuvo como elemento de convicción como 
propaganda electoral del denunciado, cabe señalar que el partido recurrente 
hace una interpretación incorrecta de la valoración que se hizo de la 
propaganda posterior que fue colocada en lugar de la denunciada, de la que 
se dio constancia en la inspección que se realizó el cuatro de octubre del 
presente año, pues dicha valoración consistió en que sobre la base de 
establecer que dicha propaganda promueve el mensaje de que la esposa del 
denunciado aspira a ser presidencia del DIF de Guaymas, y que ello tiene 
como presupuesto lógicamente que tal cargo lo ocuparía en caso de que el 
denunciado fuera candidato y ganara la Presidencia de ese municipio, de ahí 
se derivó la presunción de que tal propaganda debía tener como 
presupuesto o referencia el aprovechamiento, por ya ser conocidos por la 
ciudadanía de Guaymas, de los primeros espectaculares denunciados y 
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difundidos antes de su retiro, mediante los cuales se ha promocionado el 
nombre e imagen del denunciado y una propuesta específica con la finalidad 
de obtener el apoyo para logar la candidatura al cargo de presidente 
municipal de Guaymas, Sonora. 
 
Tampoco le asiste la razón al partido recurrente cuando afirma que tanto el 
escrito del denunciado mediante el cual informa a esta Autoridad Electoral 
del retiro de la propaganda denunciada, como la inspección realizada el 
cuatro de octubre del presente año, deben operar a favor del denunciado. 
Lo anterior es así, toda vez que el hecho de que el denunciado manifestara 
que tuvo que acudir ante la base de la asociación civil que preside para 
cumplir con la medida precautoria ordenada, ello no significa que el retiro de 

la propaganda denunciada debió corresponder a dicha asociación y que 
dicha publicidad hubiese sido manejada por ésta, toda vez que el hecho de 
que haya acudido a la base de dicha asociación no se encuentra acreditado 
en los autos del expediente, asimismo el hecho de retirar la propaganda 
denunciada implica cierta intervención del denunciado en su colocación para 
difundir aspectos que no derivan estrictamente de lo establecido en los 
estatutos sociales de la asociación civil mencionada; de igual forma, porque 
de la inspección señalada se desprende que la propaganda denunciada, 
cuya existencia fue reconocida en la contestación a la denuncia, fue 
retirada, toda vez que en el mismo lugar público donde se encontraba ésta, 
como ya se expuso en las líneas que anteceden, fue colocado diverso 
espectacular y, por tanto, la existencia de la propaganda denunciada se 
corrobora con el escrito del denunciado de fecha veintiocho de septiembre 
del presente año en donde informó de su retiro.  
 
VI.- El tercer concepto de agravios el partido recurrente lo hace consistir en 
que esta Autoridad Electoral violentó la libertad de expresión consagrada por 
el artículo 6 constitucional federal, dado que sancionó al denunciado C. 
Oscar Alberto González García por manifestarse a favor de un “Guaymas 
Digno”, a través de la asociación civil que preside, expresión con la cual se 
consideró se acreditó que los actos denunciados tuvieron como propósito 
presentar una plataforma electoral para promover a un aspirante con el fin 
de buscar apoyo para obtener la nominación como candidato a un cargo de 
elección popular. Asimismo, el recurrente alega que en su argumentación 
para determinar que el denunciado realizó actos anticipados de precampaña, 
la Autoridad Electoral reconoce que no se encuentra demostrado 
objetivamente que la propaganda denunciada tenga el carácter de 
propaganda electoral y para tener por acreditado tal circunstancia tuvo que 
recurrir a especulaciones que no tienen ningún sustento, al señalar que con 
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la propuesta de un Guaymas digno se busca implícitamente el apoyo o voto 
para lograr la candidatura al cargo de presidente municipal de Guaymas, 
pero en ningún momento ello se prueba con elementos objetivos, con 
manifestación alguna expresa del denunciado en ese sentido.  
 
Por otra parte, afirma el partido recurrente que al sancionar la publicidad 
denunciada esta Autoridad Electoral establece que una asociación civil, la de 
Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas A. C., por dedicarse al ramo de 
la construcción, no tiene la facultad de manifestarse por un “Guaymas más 
digno”, que la calidad de las viviendas de los ciudadanos y los edificios 
públicos están relacionados con el valor que asignan a su calidad de vida, y 
que, en su concepto, es perfectamente válido que una asociación de 

personas que se dedican al ramo de la construcción haga uso de una 
expresión que contenga los valores que dotan sus productos a sus clientes, 
por lo que se violenta la libertad de expresión no sólo del denunciado sino 
de todo el gremio de la construcción, libertad que considera constituye uno 
de los fundamentos del orden político y es un derecho vital para el 
mantenimiento y la consolidación de las instituciones democráticas. 
 
También sostiene el recurrente que el artículo 2 de la Constitución Política 
de Sonora establece la extensiva permisividad de la conducta del gobernado 
en tanto que sus acciones no se encuentran prohibidas, y la asociación civil 
que el denunciado Oscar Alberto González García preside es una entidad 
privada o gobernado, por lo que su conducta está amparada por la 
permisividad y garantías constitucionales y no pueden constreñirse en 
materia de expresión de ideas a la literalidad de sus estatutos sociales, por 
lo que tiene derecho a manifestarse como una entidad preocupada por su 
entorno social guaymense, para interactuar con la comunidad a la que 
pertenece más allá de su finalidad primordial para la cual fue creada. Por 
ello, en su concepto, no puede tenerse por acreditada una aspiración 
político-electoral imputada al denunciado en virtud de un anuncio o 
publicitación que claramente se lee que la presidencia es de una asociación 
civil y que dicha asociación tiene un aparente anhelo de mejora social de 
Guaymas, Sonora, y finalmente aduce que resultan completamente ajenas al 
procedimiento de denuncia si Gabriela Valenzuela pertenece o no a una 
asociación civil, asimismo que son intranscendentes los objetivos de ésta y 
de aquélla, por ser éstos terceros extraños a la indagatoria, así como el 
tamaño de la letra, los mensajes enviados o la intención de los segundos 
espectaculares son intrascendentes al procedimiento, razón por la cual esta 
autoridad violenta la libertad de expresión de la asociación civil Ingenieros 
Civiles y Arquitectos de Guaymas A. C., toda vez que no se encuentra 
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acreditado que las manifestaciones hechas en la publicidad de esta 
asociación tengan intenciones político-electorales, sino que son una simple 
manifestación de voluntad sobre lo que ofertan sus agremiados. 
 
Este Consejo Estatal Electoral estima que es infundado el tercer 
concepto de agravio por las siguientes consideraciones. 
 
Si bien es cierto que la garantía de la libertad de expresión es un derecho 
fundamental de la vida democrática de un país, por cuanto que es 
indispensable para la formación de la opinión pública, componente 
necesario para el funcionamiento de una democracia representativa, no 
menos cierto lo es que lo anterior no implica que tales libertades no tengan 

límites o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el 
modo de su ejercicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 6 y 41 de la 
Constitución Política Federal tal libertad de expresión, esto es, el ejercicio de 
la libertad de expresión no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de 
carácter objetivo relacionadas con determinados aspectos de carácter 
nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter 
subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la 
dignidad o la reputación. 
 
En ese sentido, no le asiste la razón al partido recurrente al sostener que 
esta Autoridad Electoral, al sancionar al denunciado Oscar Alberto González 
García por manifestarse “por un Guaymas digno”, violentó la libertad de 
expresión no sólo del denunciado sino también de la asociación civil que 
preside, y que con ello estableció indebidamente que esta asociación no 
tiene facultad para manifestarse libremente en el sentido antes señalado, 
conducta que está amparada por la permisividad para los gobernados 
contenida en el artículo 2 de la Constitución Local y las garantías 
constitucionales y tal conducta no puede ser constreñida por la literalidad 
de sus estatutos sociales. Lo anterior es así, toda vez que la asociación civil 
Ingenieros Civiles y Arquitectos de Guaymas, A. C., en realidad constituye 
un colegio de profesionistas cuya actuación está regulada por la Ley de 
Profesiones del Estado de Sonora, cuyas disposiciones son de orden público 
e interés social, lo que significa que las asociaciones como la que preside el 
denunciado, solamente les corresponde realizar las actividades a que se 
refiere el artículo 28 de la mencionada ley y que se relacionan con la 
profesión a la que pertenecen las personas que agremian, asimismo 
conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la ley citada las asociaciones 
de profesionistas deberán ser ajenas a toda actividad político-partidista, por 
lo cual no podrán pronunciarse sobre cuestiones que no se contemplen en 
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sus objetivos sociales, los cuales no deben contravenir las disposiciones 
legales aplicables en materia de profesiones. 
 
Así, al no estar establecido en los estatutos de la asociación civil de mérito 
que tenga entre sus objetivos promover servicios o temas ajenos a los 
contemplados en los mismos, es decir, distintos a los relacionados con la 
profesión de ingeniería o arquitectura, es dable concluir que en la 
propaganda denunciada se difundió un tema más general, más allá de la 
ingeniería y arquitectura, consistente en “por un Guaymas digno”, tema que 
puede considerarse como de tipo político-electoral y como la propuesta que 
el denunciado, a través de dicha asociación y en contravención a su marco 
de actuación, dirige a la ciudadanía en general para conseguir el apoyo a fin 

de lograr la candidatura al cargo de presidente municipal de Guaymas, por 
lo cual la manifestación de por un Guaymas digno no puede ser 
considerado, en el caso concreto, como un ejercicio de la libertad de 
expresión. 
 
VII.- En su cuarto concepto de agravio, los partidos recurrentes plantean, 
en esencia, que esta Autoridad Electoral violentó en perjuicio del partido 
recurrente la garantía de audiencia y legalidad, toda vez que dicho instituto 
político no fue emplazado por las conductas imputadas al C. Oscar Alberto 
González García, pues del auto de emplazamiento de diecinueve de agosto 
se advierte que el Partido Acción Nacional fue notificado de la denuncia 
presentada en contra de los CC. Gastón Francisco Lozano González y Oscar 
González Ramírez, por lo que dicho partido compareció ante esta Autoridad 
Electoral el día dos de septiembre para declarar en relación con los hechos y 
las personas que se señalaron en aquél auto, nunca por los hechos 
imputados al diverso denunciado Oscar Alberto González García. Asimismo, 
que en la audiencia que se llevó en la fecha antes mencionada se determinó 
regularizar el procedimiento en contra del C. Oscar Alberto González García 
y para tal efecto y con el fin de respetarle la garantía de audiencia y 
defensa, se señaló nueva fecha, las trece horas del día doce de septiembre 
del presente año, para que tuviera verificativa la audiencia prevista en el 
Reglamento en materia de denuncias únicamente respecto del denunciado, 
nunca fue llamado ni se convocó al Partido recurrente, y no convalida dicha 
falta el hecho de que este partido hubiese estado presente en la audiencia 
del dos de septiembre, pues en ésta se excluyó la posibilidad de que 
compareciera el partido hoy recurrente a la audiencia del día doce de 
septiembre, por lo que, a su parecer, si se pretendía imputar culpa in 
vigilando al Partido Acción Nacional, la Autoridad Electoral debió regularizar 
el procedimiento también en relación al dicho partido, y al regularizar 
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solamente respecto al denunciado Oscar Alberto González García, de la 
responsabilidad que pudiera resultarle a éste no puede derivarse sanción al 
partido recurrente, puesto que este no fue llamado a defenderse por las 
conductas imputadas al denunciado señalado. 
 
Al respecto, este Consejo Estatal Electoral estima que es infundado el 
concepto de agravio referido por las siguientes consideraciones. 
 
Si bien es cierto que de la audiencia llevada a cabo con fecha dos de 
septiembre del presente año, no se advierte que se hubiese ordenado la 
regularización del procedimiento con respecto al Partido Acción Nacional, 
sino solamente en relación con el diverso denunciado Oscar Alberto 

González García, tal omisión no le acarrea perjuicio alguno en su garantía de 
audiencia y defensa al partido recurrente, toda vez que la regularización del 
procedimiento fue con relación a la precisión del nombre de la persona 
denunciada, más no en cuanto a los hechos que se le imputaron, los cuales 
se establecieron desde la denuncia presentada y los mismos no variaron, y 
de los cuales se desprende que tanto estos como la propaganda relativa que 
se exhibió como prueba se referían sin lugar a dudas a la persona de Oscar 
Alberto González García, y al comparecer el partido recurrente mediante 
escrito de la misma fecha en que se realizó la audiencia mencionada, dio 
contestación a los hechos imputados finalmente a Oscar Alberto González 
García.  
 
Con independencia de lo anterior, debe señalarse que de la regularización 
del procedimiento en relación al denunciado antes mencionado el partido 
recurrente tuvo conocimiento en la misma audiencia de dos de septiembre 
del presente año, por lo que aun cuando no se le hubiera notificado de la 
fecha de celebración de la siguiente audiencia señalada para que Oscar 
Alberto González García compareciere para hacer uso de su derecho de 
audiencia y defensa, el partido recurrente pudo haber comparecido a la 
misma y hacer manifestaciones, no obstante que respecto de los hechos 
imputados a aquél ya había hecho uso de su derecho de defensa. 
 
VIII.- El quinto concepto de agravio que formula el partido recurrente, 
refiere básicamente que la determinación de esta Autoridad Electoral de 
sancionarlo por haber incurrido en culpa in vigilando, derivado de los hechos 
denunciados en contra de los CC. Oscar Alberto González García y Gastón 
Francisco Lozano González, le causa agravio, en virtud de que, a su parecer, 
es improcedente, pues al no constituir responsabilidad individual del diverso 
denunciado, tampoco existe alguna responsabilidad de vigilancia por parte 
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del Partido Acción Nacional, además de que las supuestas conductas que se 
imputan a los denunciados no pueden ser catalogadas como conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del partido hoy recurrente y, por 
ello, éste no tiene el deber de vigilar a una asociación o empresa legalmente 
constituida que totalmente ajenas a dicho partido trabajan dentro de las 
tareas inherentes a su función, sobre todo cuando el partido recurrente 
exhibió sendos oficios con acuse de recibo de los denunciantes que les giró 
el Presidente del Comité Directivo Estatal de ese partido, mediante los 
cuales se les conminó para que se abstuvieran de realizar actos anticipados 
de precampaña y/o campaña, y se les informó que tal partido se deslindaba 
de los actos denunciados que se les imputaba. 
 

Este Consejo Estatal Electoral estima que el concepto de agravio 
señalado deviene infundado por las siguientes consideraciones. 
 
Como se ha expuesto en los considerandos anteriores, al denunciado Oscar 
Alberto González García le resulta responsabilidad individual al haberse 
acreditado en el procedimiento de denuncia que difundió, a través de una 
asociación civil, propaganda electoral y realizó actos anticipados de 
precampaña electoral, antes de los plazos establecidos por el Código 
Electoral para ello, por lo cual es inconcuso que al partido recurrente 
también le resulto responsabilidad y esta Autoridad Electoral actuó en forma 
legal al imponerle la sanción de amonestación por haber incurrido en culpa 
in vigilando, derivada del incumplimiento de su obligación prevista en el 
artículo 23 del Código Electoral de conducir y ajustar la acción y conducta de 
sus militantes a los cauces legales y a los principios del Estado democrático, 
al no ajustar en tiempo y forma la conducta de su miembro activo C. Oscar 
Alberto González García, cuya militancia en el partido recurrente se acreditó 
en autos, para que se abstuviera de realizar actos de precampaña electoral 
fuera de los tiempos previstos por el Código Electoral, o de manera 
anticipada.  
 
Asimismo, no tiene razón el partido recurrente al sostener que las supuestas 
conductas que se imputan a los denunciados, no pueden ser catalogadas 
como conductas realizadas dentro de las actividades propias de dicho 
partido, pues este no tiene el deber de vigilar a una asociación o empresa 
mercantil. Lo anterior es así, en razón de que los actos anticipados de 
precampaña fueron imputados a la persona de Oscar Alberto González 
García, y no a una asociación civil o empresa mercantil, y el partido 
recurrente sí estaba obligado a vigilar los actos de este denunciado, dado 
que es miembro activo del mismo y, por ello, los actos de tipo político 
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electoral realizados por éste, como los de la especie, pueden considerarse 
relacionados con las actividades del partido recurrente. 
 
Por otra parte, si bien el partido recurrente conminó al denunciado Oscar 
Alberto González García para que se abstuviera de realizar actos de 
precampaña electoral e incluso se deslindó de las actos denunciados de 
éste, no es menos cierto que lo anterior no lo hizo en tiempo y forma en la 
época o inmediatamente posterior a la fecha en que se realizaron los actos 
denunciados, para que el deslinde que hizo partido recurrente respecto de la 
conducta de su militante pudiere tener algún efecto legal y, por tanto, se le 
pudiere excluir de alguna responsabilidad. 
 

En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de agravio 
formulados por el partido recurrente, lo procedente es declarar 
improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra del Acuerdo 
impugnado, el cual debe subsistir en todos sus términos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 2 
y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 3, 98, 327, 332, 361 
y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
se resuelve conforme a los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Por los razonamientos vertidos en los considerandos IV, V, VI, 
VII y VIII de esta resolución, son totalmente infundados los conceptos de 
agravios planteados por el partido recurrente y, por tanto, improcedente el 
recurso de revisión interpuesto. 
 
SEGUNDO.- Se confirma en todos sus términos el Acuerdo Número 42 
mediante el cual se resolvió la denuncia presentada en contra de los CC. 
Oscar Alberto González García y Gastón Francisco Lozano González, y del 
Partido Acción Nacional, dentro del expediente CEE/DAV-05/2011, por la 
comisión de actos presuntamente violatorios de los artículos 160, 161 y 162 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, emitida por el Pleno del 
Consejo Estatal Electoral el veintitrés de noviembre del presente año. 
 
TERCERO.- Notifíquese a los partidos políticos que no hubiesen asistido a 

la sesión, notifíquese a las partes en el presente procedimiento de revisión 
en el domicilio señalado en autos para oír y recibir toda clase de 
notificaciones; en los estrados del Consejo Estatal Electoral para 
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conocimiento general para los efectos legales correspondientes, en la página 

de internet del mismo 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. 

 
Así lo acordó por cuatro votos a favor y un voto en contra del Pleno del 
Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día doce de 
diciembre del año dos mil once, y firman para constancia los Consejeros que 
intervinieron y así quisieron hacerlo, ante la Secretaria que autoriza y da fe.- 

CONSTE.” (Seis firmas ilegibles). 
 
CONSEJERO PRESIDENTE MAESTRO FRANCISCO JAVIER ZAVALA 
SEGURA.- En desahogo al punto número 6 y habiéndose desahogado todos 
los puntos del Orden del Día, les voy a suplicar nos pongamos de pie para 
proceder a la clausura de esta Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Siendo las once horas con veintisiete minutos del día doce de diciembre el 
año en curso, damos por clausurada formalmente la Sesión Extraordinaria. 
Muchas gracias.  
 
 

Mtro. Francisco Javier Zavala Segura 
Consejero Presidente 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral Propietaria 

 

 
 
 

Lic. Sara Blanco Moreno 
Consejera Electoral Propietaria 

 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero Electoral Propietario 
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Lic. Leonor Santos Navarro 
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