
 
 

ACUERDO CG30/2017 

 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA, POR EL 

QUE SE RESUELVE RESPECTO A LA PROPUESTA DE 

DESECHAMIENTO FORMULADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

DENUNCIAS, RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO JORGE LÓPEZ MARTÍN EN CONTRA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR INCURRIR EN VIOLACIONES 

A LO ESTABLECIDO POR EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 134 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 
V I S T A S  para resolver las constancias que integran el cuaderno de antecedentes 
IEE/CA-04/2017 formado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano 
Jorge López Martín en contra del Partido Revolucionario Institucional, por incurrir en 
violaciones a lo establecido por el artículo 134 (párrafo séptimo) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. Que el día siete de agosto de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito y anexos 

remitido a este Instituto por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante los 

cuales se da vista de la denuncia interpuesta por el ciudadano Jorge López Martín 

en contra del Partido Revolucionario Institucional, por incurrir en violaciones a lo 

dispuesto por el artículo 134 (párrafo séptimo) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

II. Una vez recibida la denuncia por la Comisión Permanente de Denuncias se 

procedió a examinar si la misma reunía los requisitos y elementos mínimos 



indispensables, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en su texto 

vigente con anterioridad a la reforma practicada a dicho ordenamiento mediante 

Decreto número 138, y publicada en el ejemplar número 42, Sección II, Boletín 

Oficial del Estado de Sonora de fecha 25 de mayo de 2017, por lo que, al advertir la 

causal de improcedencia contemplada en el artículo 294 (fracciones I, II y IV)  de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

relación con el diverso numeral 84 (párrafo 1, fracción II) del Reglamento en Materia 

de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, se determinó proponer al Consejo General 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el desechamiento 

de plano. Lo anterior conforme a lo establecido por el artículo 86 del reglamento 

citado, con base en los siguientes: 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño, que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho 

Organismo, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y 

será integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que 

disponen los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103 y 

111 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

Que la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, con anterioridad a la reforma mencionada en el preámbulo 

de este acuerdo, era el órgano responsable de tramitar en los términos previstos en 

la Ley y en el reglamento respectivo, los procedimientos administrativos 

sancionadores electorales que se presenten ante el Instituto Estatal, hasta ponerlos 

en estado de resolución. Asimismo dentro de sus atribuciones correspondía a dicha 

Comisión someter a consideración del Consejo General los proyectos de resolución 

en los que se propusiera el desechamiento por improcedencia, o bien, 



sobreseimiento de la denuncia cuando se actualizarán las causas previstas en la 

Ley, o bien la procedencia e improcedencia de la denuncia, y las sanciones 

correspondientes, según sea el caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 

23 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS 

 

La denuncia interpuesta por el ciudadano Jorge López Martín incluye señalamientos 

de posibles infracciones de diversas entidades federativas de los Estados Unidos 

Mexicanos, por la presunta violación a lo dispuesto por el párrafo séptimo del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por lo que hace al estado de Sonora, el ciudadano Jorge López Martín denuncia 

la presunta distracción de recursos públicos por parte de servidores públicos en 

contravención a lo establecido por el séptimo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que el Partido 

Revolucionario Institucional en este estado de Sonora, realizó descuentos 

directos de nómina de sus trabajadores militantes para efectos de recaudación 

de cuotas, sumando la cantidad total de $237,495.56 (Doscientos treinta y siete 

mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 56/100, Moneda Nacional), lo que a 

juicio del denunciante, constituía infracciones particularmente a los derechos 

laborales previstos por la Ley Federal del Trabajo, sin que se hubiera hecho 

señalamiento alguno que constituyera un ilícito de los establecidos por el Libro 

Quinto, Título Primero, Capítulo II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora.  

 

TERCERO. PROPUESTA DE DESECHAMIENTO. 

 

Como se expuso en el considerando inmediato anterior, el ciudadano Jorge López 

Martín denuncia la presunta distracción de recursos públicos por parte de 

servidores públicos en contravención a lo establecido por el séptimo párrafo del 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como que el Partido Revolucionario Institucional en este estado de Sonora, 

realizó descuentos directos de nómina de sus trabajadores militantes para 

efectos de recaudación de cuotas, lo que a juicio del denunciante, constituía 

infracciones particularmente a los derechos laborales previstos por la Ley 

Federal del Trabajo, sin que se hubiera hecho señalamiento alguno que 

constituyera un ilícito de los establecidos por el Libro Quinto, Título Primero, 

Capítulo II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora.  



Partiendo de lo anterior, y con independencia de las posibles infracciones 

señaladas, con base en la facultad de investigación oficiosa, se procedió a realizar 

un análisis exhaustivo de la denuncia en aras de determinar si de los hechos 

denunciados se advierte algún ilícito electoral diverso cuya sustanciación resultara 

competencia de este Instituto, de lo cual se advierte la inexistencia de elementos 

con los que se genere alguna presunción o colmen los componentes necesarios 

para integrar infracción alguna por parte de este Organismo Público Local; 

consecuentemente, tal como lo propone la Comisión Permanente de Denuncias de 

este Consejo General, resulta improcedente instaurar el procedimiento sancionador 

electoral; ello en virtud de que la violación denunciada y por la que se allegan 

constancias a este Instituto, corresponde a las autoridades internas del Partido 

Revolucionario Institucional y, en su caso, a las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje.  

 

Lo anterior es así, toda vez que, como ya se expuso en párrafos anteriores, el 

denunciante refiere, entre otros hechos competencia de otras entidades federativas, 

que en el caso particular del estado de Sonora, el Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional ha realizado descuentos directos de nómina a 

sus militantes trabajadores para efecto de la recaudación de cuotas, lo cual, según 

el ciudadano Jorge López Martín, resulta ilícito. Para dilucidar lo anterior, es 

necesario colocar tales hechos en el contexto de la denuncia integral formulada por 

dicho denunciante, en la cual, esencialmente, refiere la distracción de recursos 

públicos por partes de servidores públicos de distintas entidades federativas del 

país, lo que resulta esencialmente violatorio de lo establecido por el párrafo séptimo 

del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 

vez que compromete la equidad de la contienda electoral.  

 

Ante tal contexto, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, determinó la incompetencia de dicho 

órgano nacional, considerando procedente la remisión del expediente a diversas 

entidades federativas mexicanas para la sustanciación de las infracciones que, en 

su caso, se generaran derivado de los hechos denunciados por el ciudadano Jorge 

López Martín, las cuales, se reitera, refieren mayormente la presunta distracción de 

recursos públicos por parte de funcionarios en activo para apoyar campañas 

electorales, vulnerándose el ya referido artículo 134 constitucional, párrafo séptimo.  

 

En dicha tesitura fue recibido el expediente en cuestión en este Instituto, por lo que 

se hace necesario exponer lo siguiente: 

  

Primeramente, es de destacar el contenido textual del párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, a 

continuación, se transcribe: 
 



“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”  

 

La literalidad del fragmento transcrito permite concluir que los sujetos responsables 

de observar dicha obligación son los servidores públicos de la Federación, 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, y debe destacarse que militantes o incluso autoridades internas de un 

partido político no revisten el carácter de servidores públicos; de ahí que no puedan 

ser responsables de la infracción prevista por el citado párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución Federal. 

 

Para sustentar lo anterior, se recurre a la definición prevista por el artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a lo que se 

considera servidor público y, en lo conducente, establece: 

 
“…se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a 

los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como 

a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en 

el desempeño de sus respectivas funciones.” 

 

Dicha disposición claramente excluye militantes o funcionarios internos de un 

partido político, y en caso de que estos, a la postre, se conviertan en servidores 

públicos, éstos se hacen ajenos al régimen de militancia partidista, de conformidad 

con lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación: 

 

Tesis CIII/2002  

MILITANTES DE PARTIDO POLÍTICO. LA POSIBLE RESPONSABILIDAD SOBRE 

SUS ACTOS U OPINIONES SE CONSTRIÑE A LA CALIDAD CON QUE SE 

HAYAN OSTENTADO.- De una interpretación sistemática de los artículos 26, 27 y 

28 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 36, 

38 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la 

conclusión de que los militantes de los partidos realizan actos con tal carácter, que 

son independientes de los que emiten, aun perteneciendo a dichos institutos 

políticos, si tienen algún cargo, por ejemplo de elección popular, o bien, los actos u 

opiniones que emiten o realizan en su calidad de ciudadanos. Por tanto, ninguna 

base hay para confundir los actos u opiniones que emitan en cualquiera de los 

distintos ámbitos señalados. Incluso, dichos actos pueden ser regulados o 

sancionados por distintas legislaciones, por ejemplo, un diputado puede emitir sus 



opiniones o realizar algún acto como tal, en cuyo caso estará sujeto a la legislación 

correspondiente en cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos. Ese 

mismo sujeto puede emitir sus opiniones o realizar actos a nombre de su partido, 

supuesto en el cual su conducta podría encuadrar en diversas disposiciones de la 

legislación electoral correspondiente y, por último, puede emitir opiniones o realizar 

actos, como ciudadano, en cuyo caso estará sujeto a las leyes civiles o penales 

correspondientes. De ahí que no exista base alguna para confundir los actos u 

opiniones que un militante de un partido pueda emitir, según la calidad con la que 

se ostente. 

 

Tesis XXXVII/2013 

DIPUTADOS. NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR LOS PARTIDOS, POR 

ACTOS EN EL DESEMPEÑO DEL CARGO (LEGISLACIÓN DE JALISCO).- De lo 

previsto en los artículos 16 y 23 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

así como del 166 y 174, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Jalisco, se deriva que la inviolabilidad legislativa, protege la libre 

discusión y decisión parlamentarias en el ejercicio de competencias y funciones que 

le correspondan al legislador. Ahora bien, los partidos políticos en su ámbito 

sancionador, se encuentran condicionados a regir su actuación conforme a los 

mandatos jurídicos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano 

y a las leyes, de manera que su normativa interna se encuentra  condicionada a los 

límites previstos en esos ordenamientos jurídicos. Por ello, las sanciones que 

impongan deben estar encaminadas a proteger la organización y funcionamiento de 

la entidad de interés público, así como al cuidado de la imagen que guarda frente a 

la sociedad, en el entendido de que deben ser proporcionales, necesarias e idóneas 

y que deriven de ejercicios de ponderación en que se armonicen los derechos 

fundamentales, entre ellos los de naturaleza político-electoral y, en su caso, las 

normas tendentes a tutelar el adecuado funcionamiento de la estructura orgánica 

del Estado, por lo que no deben traducirse en instrumentos coercitivos que, por 

cuestiones de hecho, se traduzcan en lineamientos incondicionales para los 

ciudadanos en el desempeño de cargos públicos y, con mayoría de razón, aquellos 

de elección popular, toda vez que, estos últimos ejercen el cargo como resultado de 

la voluntad del electorado expresada en las urnas. Así, al interior de los partidos 

políticos, la conducta de un militante puede ser tipificada como infracción si con ello 

se inhiben conductas que afecten la imagen de un partido político nacional y las 

decisiones que tome para cumplir con sus finalidades constitucionales, sin embargo, 

aquellas opiniones que se manifiesten por los diputados en el ejercicio del cargo 

público, se encuentran exentas de ese control, porque el ejercicio de la potestad 

sancionadora partidaria, en manera alguna, debe dirigirse a alterar, condicionar, 

restringir o reprender el ejercicio de la función pública de un ciudadano que ejerce 

el cargo de diputado local, mediante el inicio de procedimientos sancionatorios 



internos y la eventual imposición de sanciones, porque con ello se podría alterar el 

normal funcionamiento del órgano legislativo y se invadiría el ámbito de atribuciones 

de los representantes de elección popular. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General que el denunciante adujo que 

resulta infractor el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional descuente 

directamente de la nómina de sus militantes las cuotas respectivas. No obstante, la 

forma de recaudación interna de un partido político, derivado de la normatividad 

interna del mismo, a juicio de esta autoridad, es un aspecto interior de dicha 

organización y que, consecuentemente, sólo los militantes o quienes cuenten con 

un interés jurídico, están legitimados para hacer los planteamientos 

correspondientes, de conformidad con lo establecido por el artículo 294 (fracción I) 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 

de igual manera, aun en el supuesto de que existiera algún interés jurídico por parte 

del denunciante, es necesario, primeramente, agotar las instancias internas del 

partido político en cuestión, previo a recurrir a este Instituto para dirimir los conflictos 

existentes, conforme a la fracción II del precitado artículo 294 dicha Ley.  

 

Se afirma, además que el método de recaudación de cuotas del Partido 

Revolucionario Institucional constituye un asunto de fiscalización que compete, por 

mandato constitucional, exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, el cual, cabe 

hacer hincapié, ya llevó a cabo el procedimiento correspondiente e impuso una 

sanción al determinarse ilicitud en cuanto al mecanismo recaudatorio puesto en 

práctica y, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a los procedimientos 

sancionadores electorales por las consideraciones previamente expuestas, no debe 

juzgarse dos veces por la misma infracción. 

 

De las consideraciones expuestas y el fundamento legal invocado, sostiene este 

Instituto que, fuera de la materia de la fiscalización señalada en el párrafo anterior, 

los hechos denunciados, tocante a las relaciones entre el partido político y sus 

militantes, en cuanto a la forma de recaudación de cuotas, resultan ser cuestiones 

internas del Partido Revolucionario Institucional, y aquéllos son quienes se 

encuentran legitimados para acudir a instancias intrapartidarias para resolver los 

conflictos correspondientes, y sólo una vez que se agote lo anterior se pueden 

admitir denuncias ante este Instituto, de conformidad con lo establecido por las 

fracciones I y II del artículo 294 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Aun atendiendo el enfoque planteado por el ciudadano Jorge López Martín en el 

sentido de que se vulneran derechos laborales de los militantes del Partido 

Revolucionario Institucional al hacerse descuentos directos de nómina para efectos 



recaudatorios de cuotas, tenemos que este Instituto resulta incompetente para 

dirimir un conflicto de tal naturaleza, toda vez que ello corresponde a las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, conforme a lo establecido por los artículos 523 (fracciones 

X y XI), 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo, correspondiendo, además, la 

legitimación para incoar controversias de carácter laboral, corresponde, de acuerdo 

a lo dispuesto por los diversos numerales 689 y 690 del citado ordenamiento, a “las 

personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten 

acciones u opongan excepciones”, o bien, a quienes “que puedan ser afectadas por 

la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando 

su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta”. 

 

Por otra parte, se reitera que la fiscalización de los partidos políticos corresponde 

de manera principal al Instituto Nacional Electoral y, en ese sentido, la competencia 

de este Instituto se encuentra supeditada a que el Instituto Nacional Electoral 

delegue la misma, tratándose de infracciones por incumplimiento de las reglas 

establecidas para el manejo y comprobación de recursos de partidos políticos o de 

entrega de información sobre su origen, monto o destino en términos de los artículos 

69, 98 y 269 (fracción III) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora; razón por la cual, consecuentemente, este Organismo 

Público Local, en lo relativo a la denuncia que se atiende en la forma planteada, se 

ciñe a determinar la existencia de infracción y, en su caso, responsabilidad por 

presunta violación a lo establecido por el párrafo séptimo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no así sobre cuestiones 

relativas a los recursos de los partidos políticos, en cuanto a su obtención o manejo, 

por tratarse de materia de fiscalización. 

 

Sostener una posición adversa, implicaría apartarse de lo dispuesto por el artículo 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el 

acto relativo, sería emitido por una autoridad desprovista de competencia para 

realizarlo por las circunstancias expuestas en párrafos que anteceden. 

 

Bajo dichas premisas, este Consejo General considera apegado a derecho concluir 

que en el presente procedimiento se actualiza la causal de improcedencia por 

incompetencia, así como también que el denunciante carece de interés jurídico para 

denunciar infracciones por actos internos del Partido Revolucionario Institucional, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 294 (fracciones I y IV) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. De igual 

manera, se advierte que, en el caso que se hace de conocimiento de esta Comisión, 

no se surte infracción a lo dispuesto por séptimo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señala el acuerdo 

mediante el cual el Instituto Nacional Electoral remite a este Organismo Público 

Local el expediente relativo para su eventual sustanciación. 



En tales circunstancias, al ponerse a conocimiento de la autoridad hechos que 

resultan atípicos y resultarían en todo caso, violatorios de normatividad interna de 

un partido político, o bien, de materia del trabajo, es patente que no se surte la 

competencia de este órgano, a lo que se estima pertinente agregar que, conforme 

a lo dispuesto por los artículos 689 y 690 de la Ley Federal del Trabajo, el 

denunciante carece de interés jurídico para denunciar las posibles infracciones que, 

en su caso, se pudieran actualizar, como ya se expuso anteriormente. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que los hechos denunciados no constituyen una 

violación normativa competencia de este Instituto; lo que constituye una causal de 

desechamiento en términos del artículo 294 (fracciones I, II y IV) de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación 

con el diverso numeral 84 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, por lo que lo procedente es desechar de plano, por notoria improcedencia, 

la denuncia remitida por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que contiene la denuncia 

interpuesta por el ciudadano Jorge López Martín, al no actualizarse o acreditarse 

hechos que se encuentren bajo la tutela de la Ley de Instituciones y Procedimientos  

Electorales para el Estado de Sonora, y que resulten competencia de este Instituto. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 

mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 

114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando TERCERO de este 
acuerdo se aprueba la solicitud de desechamiento de plano, por notoria 



improcedencia, de la denuncia interpuesta por el ciudadano Jorge López Martín en 
contra del Partido Revolucionario Institucional, por incurrir en violaciones a lo 
previsto por el séptimo párrafo del artículo 134 constitucional, propuesta por la 
Comisión Permanente de Denuncias. 
 
SEGUNDO.  Fórmese el Cuaderno de Antecedentes correspondiente, háganse las 
anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Instituto 
bajo el número IEE/CA-04/2017. 
 
TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente acuerdo en el domicilio que 

consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la 

sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página de Internet 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento 

público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, 

archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. 

 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria pública celebrada el trece 

de octubre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto que 

autoriza y da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

 

LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

 
                                                                

 
 

 
MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  

RUIZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
MTRO. FRANCISCO ARTURO 

KITAZAWA TOSTADO 
CONSEJERO ELECTORAL  

 
 
 
 
 
 

 
MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 

    MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 
CONSEJERO ELECTORAL 



 
 
 
 
 

 
 

LIC. ANA MARIBEL  
SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

     MTRO. DANIEL RODARTE  
RAMÍREZ 

 CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 
Esta hoja pertenece al Acuerdo CG30/2017: “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA, POR EL 
QUE SE RESUELVE RESPECTO A LA PROPUESTA DE DESECHAMIENTO FORMULADA POR 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE DENUNCIAS, RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA 
POR EL CIUDADANO JORGE LÓPEZ MARTÍN EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR INCURRIR EN VIOLACIONES A LO ESTABLECIDO POR EL PÁRRAFO 
SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”. Aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, en sesión pública ordinaria celebrada el día trece de octubre de dos mil diecisiete. 
 


