
                        
 

Acuerdo Número 8 1

 
 

ACUERDO NÚMERO 8 
 
RESOLUCION SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL 
ESTADO DE SONORA EN CONTRA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE SONORA, 
ASI COMO EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO 
ESTATAL Y MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 01/2008. 
 
EN HERMOSILLO, SONORA A OCHO DE  MAYO DE DOS MIL OCHO.  
 
Vistos para resolver en definitiva las constancias derivadas del 
expediente 01/2008, formado con motivo del escrito presentado el 
veinte de febrero de dos mil ocho, por el Partido Acción Nacional, por 
conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de 
Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho instituto 
político, en contra del Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado de Sonora,  así como en contra del Gobernador del Estado, C. 
José Eduardo Robinson Bours Castelo; del Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del Secretario de 
Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del Comisionado de 
Turismo del Estado C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich, lo demás que 
fue necesario ver; y  
 

R E S U L T A N D O:  
 
1.- Que el veinte de febrero de dos mil ocho, el Licenciado Víctor 
Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de Secretario General del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, interpuso  
denuncia en contra del Partido Revolucionario Institucional en el 
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Estado de Sonora, y Funcionarios del Ejecutivo Estatal y Municipal 
del H. Ayuntamiento de  Hermosillo, Sonora, haciendo para ello una 
serie de manifestaciones de hecho y de derecho que consideró 
aplicables al caso concreto.  
 
2.-  Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil ocho, se dictó  un 
acuerdo de trámite por el Presidente del Consejo Estatal Electoral 
actuando ante la fe del Secretario, en el que se ordenó requerir al 
Partido Acción Nacional por conducto del Licenciado Víctor Manuel 
Ramírez Aguilar, para que en el plazo de tres días contados a partir de 
la notificación respectiva, presentara un escrito en el que precisara, 
respecto de las conductas atribuidas al Partido Revolucionario 
Institucional, lo siguiente: a).- Dentro de qué hipótesis normativa 
sustantiva de las previstas en el Código Estatal Electoral, se ubican 
los actos denunciados que dice ha realizado el Partido Revolucionario 
Institucional; b).- Precise las disposiciones legales del Código citado 
que considere son motivo de infracción y c).- Qué actos de los 
denunciados al referido partido político se realizaron fuera de los 
requisitos, condiciones y tiempos estipulados en el citado Código.  
 
3.- Que por cédula de notificación de fecha veintidós de febrero de dos 
mil ocho, se notificó al Partido Acción Nacional por conducto de la 
persona autorizada para tal efecto, Licenciado Carlos Espinoza 
Guerrero, el acuerdo de trámite de fecha veintiuno de febrero de dos 
mil ocho, para que en el plazo de tres días cumpliera con el 
requerimiento impuesto.  
 
4.- Que a las dieciocho horas con cuarenta minutos del veintisiete de 
febrero de dos mil ocho, se recibió en este Consejo Estatal Electoral, 
escrito constante de tres hojas en la que aparece en el proemio y al 
calce de la tercera hoja, el nombre de Víctor Manuel Ramírez Aguilar, 
sin la firma respectiva.  
 
5.- Por acuerdo de trámite de fecha tres de marzo de dos mil ocho, por 
considerar que con las constancias que obran en el expediente, resulta 
suficiente para emitir resolución en el presente asunto, se ordenó  
formular el proyecto de resolución correspondiente, para ser resuelto 
en los términos de ley en sesión publica; y,  
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C O N S I D E R A N D O 

I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones 
que correspondan en los términos establecidos en el mismo, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XXIII 
y 367 del Código Electoral para el Estado de Sonora. 

II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral para el Estado de 
Sonora establecen que dicha normatividad es de Orden Público y que 
serán rectores de la función electoral los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Igualmente, 
precisa que la interpretación del citado Código se hará conforme a los 
criterios gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- Que el artículo 24 del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
prevé el derecho de los partidos políticos para solicitar a éste Consejo, 
que se investiguen, entre otras, las actividades de otros partidos y de 
sus candidatos, cuando exista motivo fundado para considerar que 
incumplen algunas de sus obligaciones o que sus actividades no se 
apegan a los preceptos constitucionales o legales.  
 
IV.- Previamente al estudio y resolución de la denuncia interpuesta 
por el Partido Acción Nacional, por conducto del C. Víctor Manuel 
Ramírez Aguilar, en su carácter de Secretario General del Comité 
Directivo Estatal de dicho instituto político, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, así como en 
contra del Gobernador del Estado, C. José Eduardo Robinson Bours 
Castelo; del Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, C. Ernesto 
Gándara Camou; del Secretario de Gobierno, C. Roberto Ruibal 
Aztiazarán; y, del Comisionado de Turismo del Estado, C. Jesús 
Epifanio Salido Pavlovich; es necesario destacar que, tal y como se 
señaló en líneas anteriores, mediante auto de fecha veinte de febrero 
de dos mil ocho, se le requirió al partido denunciante para que 
precisara las hipótesis normativas de las previstas en el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, que desde su punto de vista 
actualizan los actos denunciados y atribuidos al Partido 
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Revolucionario Institucional, así como para que refiriera las 
disposiciones legales infringidas por el partido denunciado, y 
estableciera el tipo de actos que se realizaron fuera de los requisitos, 
condiciones y tiempos previstos por el Código Electoral para el Estado 
de Sonora vigente. 
 
Notificado que fue el acuerdo de referencia, con fecha veintisiete de 
febrero de dos mil ocho, se recibió en este Consejo Estatal Electoral 
escrito mediante el cual, el C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar en su 
carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, pretende dar cumplimiento al señalado 
requerimiento. 
 
Ahora bien, de la simple lectura del mencionado escrito constante de 
tres fojas útiles, se advierte que quien se ostenta como promovente, es 
decir, el C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, es su calidad de Secretario 
General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, fue 
omiso en estampar su firma autógrafa o huella digital, lo que genera 
que este Consejo Estatal Electoral no pueda tomar en consideración el 
documento presentado, toda vez que no existe certeza en cuanto a la 
autoría del referido documento.  
 
Se estima lo anterior, en virtud de que la firma tiene como función 
esencial, precisamente la de identificar a su autor, así como de 
imputarle la autoría del texto que le precede, de manera que la firma 
constituye también un medio de prueba o constatación de que el texto 
o sentido de un documento fue elaborado o reconocido por cierta 
persona con la finalidad de dar seguridad en cuanto su autoría, ello 
aunado a que, por suscripción de un documento se entiende la 
colocación, al pie del escrito, de las palabras, signos o imágenes, que 
con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona 
que suscribe un documento, por ello, es dable concluir que es 
precisamente a través de la suscripción de la firma, como habrá de 
incorporarse la voluntad del promovente, en el presente caso, de 
reclamar una situación de hecho y de derecho que considera violatoria 
de ciertas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
Partiendo de la premisa anotada, sí el escrito recibido en este Consejo 
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Estatal Electoral el veintisiete de febrero de dos mil ocho, carece de 
firma o huella digital de la persona que aparece como suscriptor del 
mismo, dicha omisión equivale a que en el referido documento no se 
incorporó la voluntad de quien lo suscribe, lo que en el presente caso, 
se traduce en ausencia de voluntad por parte del promovente para 
aclarar o ampliar la denuncia presentada el veinte de febrero de dos 
mil ocho, de donde resulta la imposibilidad para este Órgano Electoral 
de atender las manifestaciones que ahí se contienen, lo que conlleva 
necesariamente a tener por no cumplido el requerimiento impuesto 
por este Consejo al partido actor mediante proveído de fecha veintiuno 
de febrero de dos mil ocho y que se precisaron en los incisos a), b) y c) 
del señalado acuerdo.  
 
Resulta aplicable por identidad jurídica y orientadoras de criterio, las 
tesis de jurisprudencia y relevante de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, se 
transcriben: 
 
IMPROCEDENCIA. LAS CAUSAS QUE SE FUNDAN EN 
DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SI SON 
IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES. Las causas de 
improcedencia de los medios de impugnación en materia 
electoral, que se fundan en meras deficiencias de la formulación 
de una demanda, operan cuando las irregularidades de que 
adolecen son imputables a los promoventes, pero no cuando se 
originan en la insuficiencia o falta de claridad de las leyes o en 
la actitud o actuación incompleta o indebida de las autoridades 
que las aplican, que razonablemente puedan provocar confusión 
o desconcierto en los justiciables, e inducirlos a error en la 
redacción y presentación de los escritos de promoción o 
interposición de los juicios o recursos, toda vez que la finalidad 
perseguida con estos instrumentos procedimentales consiste en 
hacer realidad el acceso efectivo a la justicia, lo que es un 
imperativo de orden público e interés general, en tanto que el 
rechazo de las demandas por las causas mencionadas constituye 
una sanción para el actor ante el incumplimiento de éste de la 
carga procesal de satisfacer los requisitos legales necesarios 
para la viabilidad del medio de impugnación de que se trate, de 
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manera que el acceso a la justicia constituye la regla, y la 
improcedencia por las omisiones indicadas, la excepción, que 
como tal sólo debe aplicarse en los casos en que se satisfagan 
claramente y en su totalidad los elementos que las constituyen, 
de modo que cuando existan las irregularidades pero se tenga la 
convicción firme de que éstas no provienen de la incuria o 
descuido de su autor, sino de las deficiencias de la ley o de la 
actitud o actuación de las autoridades, resulta inconcuso que 
falta un elemento fundamental para la actualización de la 
causa de improcedencia, consistente en el incumplimiento 
imputable al promovente de una carga procesal, y esto lleva a la 
admisibilidad de la demanda. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-028/2001. Lucio Frías García. 10 de junio 
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretario: Jaime del Río Salcedo. 
 
 
FIRMA. SU RECONOCIMIENTO POR QUIEN APARECE COMO 
SIGNANTE ES CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 9, párrafos 1, inciso g), 
y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, en relación con los artículos 11, párrafo 1, 
inciso c) y 13, párrafo 1, inciso b) del mismo ordenamiento, para 
la procedencia de los medios de impugnación en materia 
electoral, se requiere que el actor o su representante suscriba de 
manera autógrafa la demanda, por lo que en caso contrario, 
dicho medio resulta improcedente, si quien aparece como 
signante desconoce expresa y fehacientemente la firma a él 
atribuida, en el escrito de demanda. 
 
Tesis XXVII/2007, sesión pública celebrada el tres de octubre de 
dos mil siete, Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-JDC-1003/2007.  
 
V.- Resuelto lo anterior, procede en primer término establecer que de 
la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional por conducto 
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del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de Secretario 
General del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político, se 
advierte que la controversia consiste en que, para el instituto político 
denunciante, el Partido Revolucionario Institucional y los funcionarios 
del Gobierno Estatal y Municipal a que refiere en su escrito de fecha 
veinte de febrero de dos mil ocho, transgredieron lo dispuesto en la 
fracción III, del artículo 377 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, así como el diverso 63, fracciones I, II, III, IV y VII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios del Estado de Sonora, por cuanto que a las 18:15 horas 
del día trece del mismo mes y año, el Gobernador del Estado, C. José 
Eduardo Robinson Bours Castelo; el Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; el Secretario de 
Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán; y, el Comisionado de Turismo 
del Estado, C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich; acudieron a un acto 
organizado por el Partido Revolucionario Institucional, con cuya 
participación, considera el denunciante, se infringieron los precitados 
numerales, además de se vulneraron los principios de legalidad, 
certeza, imparcialidad, objetividad e independencia que rigen la 
materia electoral, afectando claramente el desarrollo democrático de la 
sociedad sonorense, motivo por el cual solicita se inicie el 
procedimiento de investigación y en su caso se sancione a los 
infractores. 
 
VI.- Por cuestión de método y estudio, serán atendidas en primer 
lugar las imputaciones que el partido político hace valer en su 
denuncia en contra del Gobernador del Estado, C. José Eduardo 
Robinson Bours Castelo; del Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del Secretario de Gobierno, C. 
Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del Comisionado de Turismo del Estado 
C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich, en su calidad de servidores 
públicos.  
 
Para sustentar la denuncia interpuesta, el Partido Acción Nacional, a 
través del Secretario General de Comité Directivo Estatal de dicho 
instituto político,  señaló los siguientes hechos: 
 
“El día 13 de febrero de 2008, se llevó a cabo un acto abiertamente 
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proselitista por parte del Partido Revolucionario Institucional en la 
colonia Norberto Ortega de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, en 
donde hubo juegos mecánicos al servicio de las personas que 
asistieron al evento, el cual fue amenizado con la música de una 
banda sinaloense. Esa actitud por parte del revolucionario 
institucional podría no ser considerada como extraña, pues 
precisamente es un partido político y coma tal lleva a cabo este tipo de 
actividades. Pero lo grave de ese acto llevado a cabo par el PRI es que 
estuvieron presentes la mayoría de los funcionarios de primer nivel del 
Gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. 
Estuvo presente el Gobernador del Estado, José Eduardo Robinson 
Bours Castelo; el Secretario de Gobierno, Roberto Rubial Astiazarán; el 
Presidente Municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou; el 
Comisionado de Fomento al Turismo, Jesús Epifanio Salido Pavlovich, 
entre otros más. En razón de lo anterior, es por lo que venimos 
presentando denuncia en contra del partido y de los funcionarios 
públicos antes mencionados, toda vez que en el desarrollo del acto 
partidista del pasado 13 de febrero el orador principal del evento fue 
el Gobernador de nuestro estado y el Presidente Municipal. de 
Hermosillo, lo cual de ninguna manera es aceptable ni legal, ni 
política, ni moral ni mucho menos éticamente. En su discurso el 
Gobernador del Estado dijo que: “Algunos deben decir que andamos 
en campaña, porgue la gran diferencia que tenemos con ellos es que 
no necesitamos andar en campaña para estar cerca de la gente, la 
gran diferencia es que a nosotros sí nos preocupa la gente y estamos 
al lado de la gente”. “Y lo estamos cumpliendo todos los días y si se 
quieren preocupar algunos que se preocupen porque vamos a seguir 
trabajando pero vamos a seguir en campaña, pero con la gente, con la 
gente que más lo necesita, en campaña por los que confiaron en 
nosotros y vamos a seguir trabajando para ampliar la confianza de la 
gente con nosotros”. Por su parte, el alcalde de Hermosillo cuando 
dirigió su mensaje a la multitud dijo que: “el tricolor aprendió la lección 
y ahora el PRI Sonora representa un proyecto de unidad y 
generosidad, sin involucrarse en pleitos entre partidos que lo único que 
provocan es darle la espalda a la sociedad. Estamos ganando todos 
los días porque estamos trabajando por el bienestar de nuestras 
familias”. Lo anterior, debe ser tomado como una violación a los 
principios rectores de la materia electoral que deben de ser respetados 
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por todas las autoridades, sobre todo por los funcionarios y servidores 
públicos, toda vez que son ellos los principales encargados de velar 
por la imparcialidad, objetividad e independencia de las autoridades 
en relación con los partidos políticos, además de que son los obligados 
a propiciar el desarrollo democrático de la sociedad sonorense, y 
contrario a esto, vemos que llevan a cabo acciones antidemocráticas, 
subjetivas, y parciales a favor del Partido Revolucionario Institucional 
en Sonora, lo que agravia a los demás partidos políticos y a la 
sociedad en general. Esto es así, habida cuenta de que la participación 
de los mencionados funcionarios sucedió alrededor de las 18: 15 
horas del miércoles 13 de febrero próximo pasado, lo que claramente 
implica que los funcionarios que han sido mencionados en este escrito, 
entre otros que no fueron mencionados, abandonaron sus obligaciones 
públicas, por las cuales se les paga un sueldo y sobre todo con las que 
tienen bastantes responsabilidades, para irse a un acto abiertamente 
partidista y peor aún participar en el mismo activamente, y 
manifestando públicamente que seguirán en campaña, es decir, 
aceptando que han venido realizando campaña política a favor del PRI 
y que seguirán haciendo campaña, matizando lo anterior diciendo que 
harán campaña pero con la gente, siendo que no hay otra forma de 
hacer campaña que no sea con la gente, las campañas políticas van 
dirigidas a la gente. La anterior es insultante, ya que en su discurso el 
gobernador además de decir que seguirá en campaña junto con el PRI 
y aceptar que ya lo han venido haciendo, manifestó que: “Estamos 
preocupados y ocupados por la salud, estamos ocupados y 
preocupados por el futuro”, en franca alusión a los programas y 
servicios que el gobierno del estado tiene en funcionamiento, lo que 
implica, usar políticamente los servicios y programas del gobierno del 
estado a favor de un partido político que es el PRI. Además, la actitud 
mostrada par el Gobernador del Estado y de sus funcionarios, incluido 
el Presidente Municipal de Hermosillo, además de moral y éticamente 
reprochable, es violatoria de los principios rectores de la materia 
electoral así coma violatoria de las normas que como servidores 
públicos están obligados a acatar, específicamente lo previsto en el 
articulo 63, fracciones I, II, III, IV, VII y demás relativas y aplicables de 
la Ley de Responsabilidades de las Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios del Estado de Sonora. Asimismo, el Partido 
Revolucionario Institucional violenta la normatividad electoral cuando 
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fuera de los tiempos que marca la ley llevan a cabo actos proselitistas 
en donde utilizan al gobernador del estado y a sus funcionarios, 
incluido el presidente municipal de Hermosillo, lo que implica el uso de 
los programas y servicios que los dos ordenes de gobierno, estatal y 
municipal de hermosillo, deben de prestar de manera imparcial y 
objetiva, haciendo uso de los mismos a favor de su partido político, lo 
que abiertamente trasgrede lo previsto por el artículo 377, fracción III, 
del Código Electoral del Estado de Sonora. Asimismo, esa Contraloría 
deberá investigar a otros funcionarios encargados de las áreas de 
comunicación del gobierno estatal y de la tesorería y de la secretaría 
de hacienda por el pago de los servicios de publicidad de dicho 
proyecto, toda vez que ellos son los encargados del control del gasto 
público y a pesar de ello permitieron que se realizara dicha 
publicidad.” 
 
Del análisis al capítulo de hechos de la denuncia, se advierte que el 
instituto político denunciante refiere que los funcionarios públicos 
participaron activamente en un evento partidista, manifestando 
públicamente que se encuentran y seguirán en campaña a favor del 
Partido Revolucionario Institucional, además de que en el acto se hizo 
alusión a los programas y servicios que el Gobierno del Estado tiene 
en funcionamiento, lo que implica, que se están utilizando 
políticamente dichos programas y servicios a favor del señalado 
partido político, lo que transgrede el artículo 377, fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora; asimismo, aduce que la 
actitud asumida en forma activa por parte de los señalados 
funcionarios públicos en el evento, es violatoria de las normas que 
están obligados a acatar, específicamente lo previsto en el articulo 63, 
fracciones I, II, III, IV, VII y demás relativas y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades de las Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios del Estado de Sonora; además de que se deberá investigar 
a otros funcionarios encargados de las áreas de comunicación del 
Gobierno del Estado, de la Tesorería y de la Secretaría de Hacienda 
por el pago de los servicios de publicidad de dicho acto político, toda 
vez que ellos son los encargados del control del gasto público y a pesar 
de ello permitieron que se realizara dicha publicidad. 
 
Por lo que hace a la primera de las normas que dice el partido fueron 
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transgredidas, esto es, el artículo 377, fracción III del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, este Consejo Estatal Electoral concluye que 
ni la presencia o participación de los funcionarios públicos señalados 
en su denuncia, actualizan el citado numeral.  
 
Se explica.  
 
El referido artículo textualmente señala lo siguiente: 
 
“Se impondrá sanción que podrá ser suspensión del cargo o 
inhabilitación para obtener algún cargo público o de elección popular, 
hasta por tres años, a:….. III.- El partido, miembros o militantes del 
mismo, las alianzas, las coaliciones o los ciudadanos que realicen actos 
de los previstos en este Código fuera de los requisitos, condiciones y 
tiempos estipulados para ello. En este caso, el Consejo Estatal al tener 
conocimiento de estos actos, les hará saber por escrito las violaciones 
legales en que están incurriendo, apercibiéndolos para que de inmediato 
los suspendan y notificándoles a la vez de las sanciones que se les 
pueden aplicar. De continuar con estos actos, el Consejo Estatal 
integrará el expediente respectivo y previa citación personal, en 
audiencia pública, escuchará a los presuntos infractores y recibirá las 
pruebas que aporten en su defensa, y de resultar procedente les 
impondrá como sanción la inhabilitación para obtener cualquier cargo 
de elección popular hasta por tres años, enviando de forma inmediata el 
expediente certificado al Tribunal.”  
 
Como puede advertirse de la simple lectura de lo recién transcrito, la 
hipótesis legal que previene la fracción señalada por el partido 
denunciante como transgredida, únicamente puede ser atribuida a 
los partidos políticos, a sus miembros o militantes, a las alianzas, 
coaliciones y a los ciudadanos, más no a funcionarios públicos, al no 
ser mencionados estos y por ello quedar excluidos de dicha fracción, 
de ahí que, deviene por demás incorrecta la postura asumida por el 
Partido Acción Nacional, en el sentido de que la presencia y 
participación de funcionarios públicos Estatales y Municipales en un 
evento organizado por el Partido Revolucionario Institucional, resulta 
transgresora de la fracción en análisis, de donde resulta imposible su 
actualización, pues ello violentaría los principios de exacta aplicación 
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de la ley, legalidad y seguridad jurídica, que se encuentran previstos 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Los principios constitucionales antes señalados, si bien son 
regularmente atribuidos a la materia penal, acorde a los criterios 
sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, son extensivos al derecho administrativo sancionador, 
especialmente, el principio de exacta aplicación de la ley, que prohíbe 
la sanción de una conducta que no se encuentra prevista en la ley 
relativa, por lo que se reitera, que si las conductas atribuidas a los 
funcionarios públicos demandados no se encuentran previstas 
dentro de las hipótesis que previene el artículo 377, fracción III del 
Código Electoral para el Estado de Sonora, el mismo no puede ser 
aplicado en forma análoga ni por mayoría de razón, de donde se 
concluye no actualizada la transgresión al referido numeral que 
denuncia el partido actor.  
 
Corrobora el criterio anterior, las tesis de jurisprudencia y relevante 
cuyos rubros y texto, son del siguiente tenor: 
 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. Tratándose del 
incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto 
normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, 
es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del 
poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), 
incluido todo organismo público (tanto centralizado como 
descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal 
Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos 
que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el 
efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos 
políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con 
la consecuente transgresión de los principios constitucionales 
de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese 
poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el 
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aludido principio de legalidad. Así, el referido principio 
constitucional de legalidad electoral en cuestiones 
relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... 
(dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del 
derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta 
et stricta, aplicable al presente caso en términos de los 
artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo 
cual implica que en el régimen administrativo sancionador 
electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido 
está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de 
sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas 
determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la 
sanción deben estar determinados legislativamente en forma 
previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea 
una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita 
(abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, 
agrupaciones políticas y autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las 
conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a 
los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este 
caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en 
presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas 
requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt 
restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 
correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto 
que los requisitos para su puesta en marcha deben ser 
estrechos o restrictivos. 
Reg. 487, Jurisprudencia, Materia(s): Electoral, Tercera Época, 
Instancia: Sala Superior, Fuente: Jurisprudencia y Tesis 
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Relevantes 1997-2005, Compilación Oficial, Volumen:  
Jurisprudencia   Año:   2005, Tesis: S3ELJ 07/2005, Página: 
276. 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son 
aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera 
que tanto el derecho administrativo sancionador, como el 
derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de 
las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, 
a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo 
anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir 
conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, 
es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas 
las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con 
las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 
primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos 
y las normas fundamentales con las que se construye el estado 
de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la 
variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a 
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las 
conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho 
administrativo sancionador. La división del derecho punitivo 
del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra 
administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los 
ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho 
penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha 
considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor 
envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales 
para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción 
de las infracciones administrativas se propende generalmente 
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a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen 
por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa 
lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, 
en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien 
común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya 
sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y 
directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea 
especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda 
la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en 
sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios 
desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 
preventivo, son aplicables al derecho administrativo 
sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no 
significa que se deba aplicar al derecho administrativo 
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer 
los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las 
particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no 
todos los principios penales son aplicables, sin más, a los 
ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 
naturaleza de las sanciones administrativas y el debido 
cumplimiento de los fines de una actividad de la 
administración, en razón de que no existe uniformidad 
normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida 
como que todas las normas punitivas se encuentran integradas 
en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de 
peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia 
permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; 
si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 
mínima. 
Reg. 272, Tesis relevante, Materia(s): Electoral, Tercera Época, 
Instancia: Sala Superior, Fuente: Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, Compilación Oficial, Volumen: Tesis 
relevantes   Año:   2002, Tesis: S3EL 045/2002, Página: 483. 
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No resulta obstáculo para arribar a la anterior determinación, y en 
nada altera el sentido de la misma, el hecho de que el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 374, 376 
fracción I, y 377 fracción I, prevenga conductas imputables a 
servidores o funcionarios públicos, ello a virtud de que el partido 
denunciante no refiere actualizada ninguna de las hipótesis incluidas 
en dichas normas, sin perjuicio de que las mismas no se encuentran 
acreditadas en autos, al no existir señalamientos por parte del 
partido demandante en contra de Notarios Públicos, autoridades de 
procuración y administración de justicia, ni de funcionarios públicos 
que hayan presentado o hecho valer documentos electorales 
alterados.  
 
Ahora bien, por lo que hace al señalamiento del partido denunciante  
en el sentido de que se infringió el diverso artículo 63, fracciones I, II, 
III, IV, VII y demás relativas y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades de las Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios del Estado de Sonora, debe decirse que este Consejo 
Estatal Electoral, se encuentra impedido para pronunciarse respecto 
de la posible responsabilidad administrativa en que pudieron incurrir 
los funcionarios públicos asistentes al evento organizado por el Partido 
Revolucionario Institucional, de fecha trece de febrero de dos mil ocho, 
dado que no es competencia de este Órgano Electoral, aplicar la Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios, pues acorde a los lineamientos del artículo 3º de la 
señalada ley, únicamente son competentes para aplicarla, el Congreso 
del Estado; el Gobernador del Estado; el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado; los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado; la Contraloría General del Estado; el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje para los Trabajadores del Servicio Civil; el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; Los Juzgados de Primera Instancia; y Las 
demás autoridades que señala la propia ley; sin que dentro de la 
misma se prevenga la posibilidad de que el Consejo Estatal Electoral, 
sea competente para conocer y resolver sobre imputaciones hechas en 
contra de servidores públicos en términos de dicha Legislación.  
 
VII.- Con independencia de lo resuelto en el considerando inmediato 
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anterior, y aún cuando el Partido Acción Nacional no realiza 
señalamientos en contra de José Eduardo Robinson Bours Castelo; 
Ernesto Gándara Camou; Roberto Ruibal Aztiazarán; y, Jesús 
Epifanio Salido Pavlovich, es su calidad de ciudadanos, o como 
miembros o simpatizantes de algún partido político, de cualquier 
manera, este Consejo Estatal Electoral, no encuentra transgredida la 
fracción III, del artículo 377 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por las razones que a continuación se precisan. 
 
En principio, resulta importante destacar que el partido denunciante, 
hace valer una serie de argumentaciones genéricas con las que 
pretende acreditar conductas que según su opinión transgreden la 
fracción III, del artículo 377 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora; sin embargo, el partido omitió precisar con propiedad las 
disposiciones legales previstas en el Código, que dice fueron 
infringidas, así como tampoco refiere con claridad las hipótesis 
actualizadas; y aún cuando mediante auto de fecha veintiuno de 
febrero de dos mil ocho, se le concedió un término de tres días 
hábiles, para que compareciera ante este Consejo a subsanar las 
referidas omisiones, tal y como se precisó en el considerando tercero 
de esta resolución, al desahogar la vista concedida, el Representante 
Legal del instituto político denunciante exhibió un documento sin 
firma autógrafa ni huella digital, por lo que dicho ocurso no puede 
ser considerado para tales efectos.  
 
Lo anterior es de suma importancia hacerlo notar, en virtud de que 
la interpretación gramatical, sistemática y funcional del artículo 377 
del Código Electoral para el Estado de Sonora,  permite concluir que 
su actualización depende de la realización, en el presente caso, por 
parte de miembros o militantes de un partido político o de 
ciudadanos, de actos previstos en el propio Código, fuera de los 
requisitos, condiciones y tiempos establecidos para ello. 
 
De lo anterior, se deduce que para que se considere violentada dicha 
norma resulta imprescindiblemente necesario que se establezca en 
forma clara y precisa el acto que se ejecutó fuera de los requisitos, 
condiciones y tiempos establecidos por el Código Electoral para el 
Estado de Sonora, para así estar en posibilidad de que la autoridad 
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electoral determine si existió la violación delatada, y sólo en caso de 
que así haya ocurrido, imponer las sanciones correspondientes, lo 
que en el caso a estudio no ocurre, pues aun cuando el partido 
denunciante considera que los discursos del Gobernador del Estado 
de Sonora y del Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, así 
como la presencia del Secretario de Gobierno, C. Roberto Ruibal 
Aztiazarán y del Comisionado de Fomento al Turismo en el Estado, 
C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich, atentan contra las disposiciones 
del referido Código; contrario a su particular parecer, este Consejo 
Estatal Electoral concluye que los discursos pronunciados por los 
titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, así como la 
presencia de las personas mencionadas en el evento organizado por 
el Partido Revolucionario Institucional en la colonia Norberto Ortega 
el trece de febrero de dos mil ocho, de manera alguna contravienen 
disposiciones legales contenidas en el Código de la materia, que 
generen como consecuencia la actualización de la hipótesis 
contenida en la fracción III, del artículo 377 del Código Electoral para 
el Estado de Sonora.  
 
Se arriba a la anterior conclusión una vez analizadas las probanzas 
ofrecidas por el Partido Acción Nacional, específicamente en lo relativo 
a los discursos pronunciados por el Gobernador del Estado y por el 
Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, de cuyo análisis no se 
desprende que se esté llevando a cabo actos anticipados de 
precampaña o de campaña a favor de persona alguna, fuera de los 
tiempos, requisitos y condiciones que para el particular previene el 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
El artículo 160 del referido Código, establece que: 
 
“Para los efectos del presente Código, se entiende por: I.- Precampaña 
Electoral: es el conjunto de actividades reguladas por este Código, los 
estatutos y acuerdos de los partidos, que de manera previa a la 
postulación de candidaturas son llevadas a cabo por los aspirantes a 
candidatos; II.- Actos de Precampaña: son las acciones que tienen por 
objeto dar a conocer a los aspirantes a candidato, con el fin de obtener 
la nominación como candidato del partido para contender en una 
elección constitucional; III.- Propaganda de precampaña electoral: es el 
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conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que se difunden durante la precampaña 
electoral por los aspirantes a candidatos y sus apoyadores o 
simpatizantes; y IV.- Precandidato: el ciudadano que contienda al 
interior de un determinado partido con el fin de alcanzar su nominación 
como candidato a un cargo de elección popular.”  
 
En base a lo anterior, basta la simple lectura de los discursos 
pronunciados por el Gobernador del Estado y por el Presidente 
Municipal de Hermosillo, Sonora, para concluir que éstos no fueron 
dirigidos a la promoción de una persona en lo particular que pretenda 
postularse a una selección interna para lograr la candidatura a un 
cargo de elección popular, en tanto que el primero de los nombrados, 
se limitó a señalar: 
 
“Algunos deben decir que andamos en campaña, porgue la gran 
diferencia que tenemos con ellos es que no necesitamos andar en 
campaña para estar cerca de la gente, la gran diferencia es que a 
nosotros sí nos preocupa la gente y estamos al lado de la gente…. y lo 
estamos cumpliendo todos los días y si se quieren preocupar algunos 
que se preocupen porque vamos a seguir trabajando pero vamos a 
seguir en campaña, pero con la gente, con la gente que más lo 
necesita, en campaña por los que confiaron en nosotros y vamos a 
seguir trabajando para ampliar la confianza de la gente con 
nosotros….. Estamos preocupados y ocupados por la salud, estamos 
ocupados y preocupados por el futuro.”  
 
En tanto que el segundo, refirió: 
 
“El tricolor aprendió la lección y ahora el PRI Sonora representa un 
proyecto de unidad y generosidad, sin involucrarse en pleitos entre 
partidos que lo único que provocan es darle la espalda a la sociedad. 
Estamos ganando todos los días porque estamos trabajando por el 
bienestar de nuestras familias”.  
 
De lo anteriormente transcrito, se insiste, no se advierte que se haya 
hecho alusión a una persona en específico, con la intención de 
promover una precandidatura a selección interna en la búsqueda de 
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un puesto de elección popular.  
 
Se estima lo anterior, porque el análisis de las probanzas 
documentales y técnicas exhibidas por el partido denunciante, 
consistentes en un disco compacto que contiene diversas notas 
periodísticas; un disco de video digital que contiene la videograbación 
del acto que se denuncia; y, el inserto de la pagina de Internet del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado de Sonora, atentos al valor que revisten en términos del 
artículo 358 del Código Electoral para el Estado de Sonora, no 
acreditan que los sujetos denunciados hayan transgredido el referido 
artículo 377, fracción III, del señalado Código, pues se insiste, del 
discurso de los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, o de 
la presencia del resto de las personas denunciadas, no se desprenden 
elementos que conlleven a acreditar la promoción de un precandidato 
o candidato, con lo que no se actualizan actos anticipados de 
precampaña o campaña. 
 
De igual manera, este Consejo Estatal Electoral, encuentra no 
acreditada ninguna infracción al diverso numeral 210 del Código 
Electoral del Estado, que previene: 
 
“La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto 
de actividades llevadas a cabo por los partidos, las alianzas, 
coaliciones y sus respectivos candidatos, y los candidatos 
independientes registrados, para la obtención del voto. Se entiende por 
actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquellos en que los candidatos o sus voceros o los de los 
partidos, alianzas o coaliciones, se dirigen al electorado para promover 
sus candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. Se 
entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el plazo 
comprendido entre el inicio de la precampaña y la conclusión de la 
campaña electoral difunden los partidos, las alianzas, las coaliciones, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
manifestar y promover el apoyo, rechazo o descalificación, a alguna 
candidatura, partidos, alianzas, coaliciones o candidatos 
independientes, o a sus simpatizantes. Tanto la propaganda electoral 
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como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, 
deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, 
alianzas y coaliciones en sus documentos básicos y los de los 
candidatos independientes y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.”  
 
Conclusión a la que se arriba, en razón de que los señalados discursos 
que emitieron los titulares del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, no 
llevan implícito la promoción de la obtención del voto a favor de 
candidato alguno, tal y como ya se vio en líneas anteriores, ello sin 
perjuicio de que aún no existen candidatos registrados para buscar un 
puesto de elección popular, ya que los tiempos marcados por el Código 
Electoral para el Estado de Sonora, aún no lo permiten.  
 
Por todo lo anterior, al no haberse acreditado infracción alguna a los 
artículos 160 y 210 del Código Electoral para el Estado de Sonora, ni 
alguna otra violación a diversa norma que genere la actualización de la 
hipótesis contenida en el numeral 377 del mismo Código, se determina 
que no ha lugar a iniciar el procedimiento de investigación por actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, mucho menos 
a la imposición de sanción alguna en contra del Gobernador del 
Estado, C. José Eduardo Robinson Bours Castelo; del Presidente 
Municipal de Hermosillo, Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del 
Secretario de Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del 
Comisionado de Turismo del Estado C. Jesús Epifanio Salido 
Pavlovich. 
 
VIII.- Ahora bien, procede atender los señalamientos que en su 
denuncia, el Partido Acción Nacional hace al Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado, en el sentido de que éste violenta el Código 
Estatal Electoral cuando fuera de los tiempos que marca la ley lleva a 
cabo actos proselitistas en donde utilizan al Gobernador del Estado y 
a sus funcionarios, incluido el Presidente Municipal de Hermosillo, lo 
que implica el uso de los programas y servicios que los dos ordenes de 
gobierno deben de prestar de manera imparcial y objetiva, haciendo 
uso de los mismos a favor de su partido político. 
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Analizadas que fueron las probanzas ofrecidas por el Partido Acción 
Nacional, en relación con las imputaciones que vierte sobre el Partido 
Revolucionario Institucional, se concluye que, éste no ha incurrido 
en transgresión alguna al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
pues tal y como ya se vio en el considerando inmediato anterior, el 
evento no fue celebrado con la finalidad de promover la 
precandidatura o candidatura de persona alguna, de manera que el 
instituto político demandado ninguna responsabilidad le acarrea la 
celebración del evento de fecha trece de febrero de dos mil ocho, al 
no haberse realizado actos de precampaña ni de campaña, por las 
mismas razones y motivos que quedaron expresados en el 
considerando séptimo de esta resolución, mismas que se tienen por 
reproducidas en el presente apartado en obvio de repeticiones 
innecesarias. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario establecer que tanto la 
Constitución Política del Estado de Sonora, como el Código Electoral 
para el Estado, regulan y limitan las actividades de los partidos 
políticos, de la siguiente forma: 
 
El artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en lo 
que aquí interesa, dispone:  
 
“Los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es 
promover la participación del pueblo en la vida democrática del 
Estado, contribuir a la integración de la representación estatal y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e 
ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a 
los partidos políticos. La Ley determinará las formas específicas de 
intervención de los partidos políticos en el proceso electoral. Los 
partidos políticos con registro tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatales, distritales y municipales. Tendrán, en igualdad 
de circunstancias, acceso a los medios de comunicación social, de 
acuerdo a la forma que establezca la Ley. Asimismo, promoverán y 
garantizarán, en los términos de esta Constitución y la Ley, la 
igualdad de oportunidades y la equidad entre las mujeres y los 
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hombres en la vida política del Estado y sus municipios, a través de la 
postulación a cargos de elección popular en el Congreso del Estado y 
en los ayuntamientos, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional.”  
 
Por su parte, el artículo 10 del Código Estatal Electoral, señala que: 
 
“Los partidos estatales que tengan vigente su registro tendrán los 
derechos y obligaciones que la Constitución Federal, la Constitución 
Local y este Código establecen.”  
 
El diverso artículo 11 del mismo Código, establece: 
 
“Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones establecidos en la 
Constitución Local y en este Código, la acción de los partidos estatales 
deberá: I.- Propiciar la articulación social y la participación 
democrática de los ciudadanos en los asuntos públicos;  II.- Promover 
la formación ideológica y política de sus militantes, fomentando el 
respeto y reconocimiento a la patria y a sus héroes, y la conciencia de 
solidaridad internacional en la soberanía, en la independencia y en la 
justicia; III.- Realizar y desarrollar acciones políticas y electorales 
conforme a sus principios, programas y estatutos; IV.- Estimular 
discusiones sobre propósitos comunes y deliberaciones sobre objetivos 
de interés general, a fin de establecer vínculos permanentes entre la 
opinión ciudadana y los poderes públicos; y V.- Fomentar la cultura y 
la observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus 
actividades y la vida política del Estado.”  
 
Del análisis de las anteriores normas se advierte, en principio, que 
las actividades de los partidos políticos no se encuentran acotadas 
entre un proceso electoral y otro, por el contrario, en receso electoral 
y atendiendo precisamente a la naturaleza y fines de los partidos 
políticos, éstos se encuentras facultados para celebrar actos o 
eventos con el objeto de propiciar la participación democrática de los 
ciudadanos en los asuntos públicos, así como realizar y desarrollar 
acciones políticas y electorales conforme a sus principios, programas 
y estatutos, a fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión 
ciudadana y los poderes públicos, fomentando la cultura y la 
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observancia de los principios democráticos en el desarrollo de sus 
actividades y la vida política del Estado. 
 
De manera que, con total independencia de que no se acreditó con 
pruebas fehacientes, que el evento celebrado por el Partido 
Revolucionario Institucional de fecha trece de febrero de dos mil ocho, 
fue con el evidente propósito de promocionar a un precandidato o 
candidato, es decir, que no se acreditó la realización de actos 
anticipados de precampaña o campaña electoral, lo cierto es que el 
evento organizado se trata únicamente del ejercicio del derecho del 
partido político de asociarse con el objeto de cumplir con los fines para 
el que fue constituido, prerrogativa que, como se vio con antelación, se 
encuentra prevista tanto el la Constitución Política del Estado de 
Sonora,  como en el Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo 
que este Consejo Estatal Electoral concluye no acreditada violación 
alguna a las disposiciones del referido Código por parte del Partido de 
la Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora y por lo mismo 
se determina que no ha lugar a iniciar el procedimiento de 
investigación por actos violatorios al Código Electoral para el Estado 
de Sonora, mucho menos a la imposición de sanción alguna en contra 
del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora. 
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 
fracciones I, XLIII  y XXIII, 367, 377, fracción III, del Código Electoral 
para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, resuelve 
conforme a los siguientes 
 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto y 
séptimo de la presente resolución, no ha lugar a iniciar el 
procedimiento de investigación por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, denunciados por el Partido Acción 
Nacional, por conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su 
carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho 
instituto político, en contra del Gobernador del Estado, C. José 
Eduardo Robinson Bours Castelo; del Presidente Municipal de 
Hermosillo, Sonora, C. Ernesto Gándara Camou; del Secretario de 
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Gobierno, C. Roberto Ruibal Aztiazarán; y, del Comisionado de 
Turismo del Estado C. Jesús Epifanio Salido Pavlovich. 
 
SEGUNDO.- Por los razonamientos vertidos en el considerando 
octavo de la presente resolución, no ha lugar a iniciar el 
procedimiento de investigación por actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, denunciados por el Partido 
Acción Nacional, por conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, 
en su carácter de Secretario General del Comité Directivo Estatal de 
dicho instituto político, en contra del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Sonora.  
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente al Partido Acción Nacional, 
por conducto del C. Víctor Manuel Ramírez Aguilar, en su carácter de 
Secretario General del Comité Directivo Estatal de dicho instituto 
político, en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo 
Estatal Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos 
legales correspondientes.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el pleno del Consejo Estatal 
Electoral en sesión pública celebrada el ocho de mayo de dos mil 
ocho, ante el Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
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