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1. MARCO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN 

 

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

su artículo 130 BIS establece las atribuciones que les corresponden a las 

Comisiones Permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

De igual forma y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 fracción II del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la 

Comisión Permanente de Denuncias rinde el presente informe, a fin de precisar las 

actividades llevadas a cabo por la misma durante el periodo comprendido de octubre 

de 2020 a septiembre de 2021, así como el reporte de asistencia y los acuerdos 

aprobados por la Comisión Permanente de Denuncias. 
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2. PRESENTACIÓN 

 

Con fundamento en los artículos 287, 294 último párrafo, 296 cuarto párrafo, 297 

QUATER segundo párrafo y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, las principales funciones de la Comisión 

Permanente de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana son analizar y valorar los proyectos de resolución que propuestos por la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos respecto del desechamiento y 

sobreseimiento de las denuncias interpuestas, así como la resolver lo conducente 

respecto de las solicitudes de adopción de medidas cautelares, a propuesta de la 

misma Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

Cabe mencionar, que con fecha 02 de octubre de 2020, mediante acuerdo número 

CG43/2020 “Por el que se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de 

integración de las comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como 

la creación e integración de las comisiones temporales de candidaturas 

independientes y de debates y la integración de la comisión temporal 

dictaminadora”, se estableció la actual integración de esta Comisión, misma que 

quedó conformada de la siguiente manera: 

 

Presidente Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Integrante Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia 

Integrante Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño 

Secretaria Técnica Lic. Aurora del Rocío Vega Cota 
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3. SESIONES CELEBRADAS 

 

Durante el periodo comprendido de octubre de 2020 a septiembre de 2021 la 

Comisión Permanente de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana llevó a cabo un total de 43 sesiones, en las modalidades siguientes: 

 

Tipo de sesiones Número 

Ordinarias 12 

Extraordinarias 31 

Total 43 

 

 

De conformidad con lo estipulado por los artículos 130 párrafo quinto de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 14 último 

párrafo del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, las sesiones celebradas por la Comisión de Denuncias fueron de 

carácter privado. 
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4. REPORTE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LA 

COMISIÓN 

No. Fecha y tipo de sesión Mtro. Daniel 

Rodarte Ramírez 

Mtra. Alma 

Lorena Alonso 

Valdivia 

Mtro. Linda 

Viridiana Calderón 

Montaño 

1 Sesión ordinaria de 08 de 

octubre de 2020 

✓  ✓  ✓  

2 Sesión extraordinaria de 29 

de octubre de 2020 

✓  ✓  ✓  

3 Sesión ordinaria de 11 de 

noviembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

4 Sesión extraordinaria de 27 

de noviembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

5 Sesión extraordinaria de 07 

de diciembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

6 Sesión extraordinaria de 08 

de diciembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

7 Sesión ordinaria de 14 de 

diciembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

8 Sesión extraordinaria de 17 

de diciembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

9 Sesión extraordinaria de 21 

de diciembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

10 Sesión extraordinaria de 30 

de diciembre de 2020 

✓  ✓  ✓  

11 Sesión ordinaria de 09 de 

enero de 2021 

✓  ✓  ✓  

12 Sesión extraordinaria de 15 

de enero de 2021 

✓  ✓  ✓  

13 Sesión extraordinaria de 22 

de enero de 2021 

✓  ✓  ✓  
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14 Sesión extraordinaria de 31 

de enero de 2021 

✓  ✓  ✓  

15 Sesión extraordinaria de 03 

de febrero de 2021 

✓  ✓  ✓  

16 Sesión extraordinaria de 08 

de febrero de 2021 

✓  ✓  ✓  

17 Sesión extraordinaria de 12 

de febrero de 2021 

✓  ✓  ✓  

18 

 

Sesión ordinaria de 20 de 

febrero de 2021 

✓  ✓  ✓  

19 Sesión extraordinaria de 04 

de marzo de 2021 

✓  ✓  ✓  

20 Sesión extraordinaria de 15 

de marzo de 2021 

✓  ✓  ✓  

21 Sesión extraordinaria de 16 

de marzo de 2021 

✓  ✓  ✓  

22 Sesión ordinaria de 24 de 

marzo de 2021 

✓  ✓  ✓  

23 Sesión extraordinaria de 29 

de marzo de 2021 

✓  ✓  ✓  

24 Sesión extraordinaria de 01 

de abril de 2021 

✓  ✓  ✓  

25 Sesión ordinaria de 16 de 

abril de 2021 

✓  ✓  ✓  

26 Sesión extraordinaria de 22 

de abril de 2021 

✓  ✓  ✓  

27 Sesión extraordinaria de 03 

de mayo de 2021 

✓  ✓  ✓  

28 Sesión extraordinaria de 11 

de mayo de 2021 

✓  ✓  ✓  

29 Sesión extraordinaria de 18 

de mayo de 2021 

✓  ✓  ✓  
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30 Sesión ordinaria de 20 de 

mayo de 2021 

✓  ✓  ✓  

31 Sesión extraordinaria de 22 

de mayo de 2021 

✓  ✓  ✓  

32 Sesión extraordinaria de 24 

de mayo de 2021 

✓  ✓  ✓  

33 Sesión extraordinaria de 31 

de mayo de 2021 

✓  ✓  ✓  

34 Sesión extraordinaria de 04 

de junio de 2021 

✓  ✓  ✓  

35 Sesión extraordinaria de 06 

de junio de 2021 

✓  ✓  ✓  

36 Sesión ordinaria de 28 de 

junio de 2021 

✓  ✓  ✓  

37 Sesión ordinaria de 16 de 

julio de 2021 

✓  ✓  ✓  

38 Sesión extraordinaria de 22 

de agosto de 2021 

✓  ✓  ✓  

39 Sesión ordinaria de 30 de 

agosto de 2021 

✓  ✓  ✓  

40 Sesión extraordinaria de 03 

de septiembre de 2021 

✓  ✓  ✓  

41 Sesión extraordinaria de 09 

de septiembre de 2021 

✓  ✓  ✓  

42 Sesión extraordinaria de 14 

de septiembre de 2021 

✓  ✓  ✓  

43 Sesión ordinaria de 30 de 

septiembre de 2021 

✓  ✓  ✓  
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5. Acuerdos aprobados por la Comisión 

 

Tipo de proyecto Número 

Sobreseimientos 12 

Adopción de medidas cautelares 65 

TOTAL 77 

 

NO. FECHA ACUERDO 

1 29-octubre-2020 CPD11/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum en su calidad de 
representante suplente del Partido Morena, dentro del expediente IEE/JOS-
02/2020. 

2 29-octubre-2020 CPD12/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum en su calidad de 
representante suplente del Partido Morena, dentro del expediente IEE/JOS-
04/2020. 

3 11- noviembre-2020 CPD13/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum en su calidad de representante suplente del 
Partido Morena, dentro del expediente IEE/JOS-09/2020. 

4 27-noviembre-2020 CPD14/2020.- Por el a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, se 
resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el C. 
Santiago Alejandro Cuevas Quiñones, dentro del expediente IEE/JOS-12/2020. 

5 27-noviembre-2020 CPD15/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum en su calidad de representante suplente del 
partido Morena, dentro del expediente IEE/JOS-13/2020. 

6 07-diciembre-2020 CPD16/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por la 
c. Evelyn López Bobadilla, dentro del expediente IEE/JOS-14/2020. 

7 08-diciembre-2020 CPD17/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su calidad de representante suplente del 
Partido Morena ante el Consejo General de este Instituto, dentro del expediente 
IEE/POS-05/2020. 

8 14-diciembre-2020 CPD18/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares y de protección solicitadas 
por la c. María Wendy Briseño Zuloaga, dentro del expediente IEE/VMPG-02/2020. 

9 17-diciembre-2020 CPD19/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Francisco Ventura Castillo, dentro del expediente IEE/JOS-15/2020. 
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17-diciembre-2020 CPD20/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Francisco Ventura Castillo, dentro del expediente IEE/JOS-17/2020. 

11 

 

21-diciembre-2020 CPD21/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares y de protección solicitadas 
por la C. María Wendy Briseño Zuloaga, dentro del expediente IEE/VPMG-02/2020 
Y SU ACUMULADO IEE/VPMG-03/2020. 

12 30-diciembre-2020 CPD22/2020.- Por el que a solicitud de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Francisco Ventura Castillo, dentro del expediente IEE/JOS-18/2020. 

13 30-diciembre-2020 CPD23/2020.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por la C. Raquel 
Ramírez Esquer por su propio derecho, dentro del expediente IEE/JOS-19/2020. 

14 09-enero-2021 CPD01/2021.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-01/2021. 

15 15-enero-2021 CPD02/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar el sobreseimiento del Juicio Oral Sancionador con 
clave IEE/JOS-01/2021. 

16 22-enero-2021 CPD03/2021.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-02/2021. 

17 22-enero-2021 CPD04/2021.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-04/2021. 

18 22-enero-2021 CPD05/2021.- Por el que a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Francisco Ventura Castillo, dentro del expediente IEE/JOS-05/2021. 

19 31-enero-2021 CPD06/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares y de protección 
solicitadas por la C. Adriana Margarita Pacheco Espinoza, dentro del expediente 
IEE/VPMG-03/2021. 

20 03-febrero-2021 CPD07/2021.- por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Rogelio López García, en su carácter de representante 
propietario del Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, dentro del 
expediente IEE/JOS-06/2021. 

21 08-febrero-2021 CPD08/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Ricardo Bours Castelo, en su carácter de precandidato al cargo 
de Gobernador del Estado de Sonora, dentro del expediente IEE/JOS-08/2021. 

22 08-febrero-2021 CPD09/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Rogelio López García, en su carácter de representante 
propietario del partido político nacional redes sociales progresistas, dentro del 
expediente IEE/JOS-09/2021. 

23 12-febrero-2021 CPD10/2021.- Por el que se modifica el acuerdo CPD18/2020 mediante el cual se 
resuelve sobre la adopción de medidas cautelares y de protección solicitadas por 
la C. María Wendy Briseño Zuloaga, dentro del expediente IEE/VPMG-02/2020, en 
cumplimiento a la resolución identificada bajo clave RA-TP-05/2021. 

24 20-febrero-2021 CPD11/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
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solicitadas por el C. Adolfo Salazar Razo en su calidad de representante del partido 
Morena, dentro del expediente IEE/JOS-10/2020. 

25 04-marzo-2021 CPD12/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Jorge Félix Rivera, dentro del expediente IEE/JOS-11/2021. 

26 04-marzo-2021 CPD13/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por la C. Andrea Guadalupe García Rodriguez, dentro del expediente 
IEE/JOS-12/2021. 
 

27 04-marzo-2021 CPD14/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Manuel Valdez Reyes, por su propio derecho, dentro del 
expediente IEE/JOS-14/2021. 

28 15-marzo-2021 CPD15/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por la C. Edna Evangelina López Martínez, dentro del expediente 
IEE/JOS-18/2021. 

29 16-marzo-2021 CPD16/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Instituto, dentro del 
expediente IEE/JOS-17/2021. 

30 24-marzo-2021 CPD17/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Darbé López Mendivil, en su carácter de representante 
propietario del partido político Morena ante este instituto, dentro del expediente 
IEE/JOS-20/2021. 

31 24-marzo-2021 CPD18/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuéllar Urrea, dentro del expediente IEE/JOS-21/2021. 

32 24-marzo-2021 CPD19/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuéllar Urrea, dentro del expediente IEE/JOS-29/2021. 

33 24-marzo-2021 CPD20/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-
35/2021. 

34 24-marzo-2021 CPD21/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-
36/2021 

35 24-marzo-2021 CPD22/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuéllar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-
38/2021 y su acumulado IEE/JOS-39/2021. 

36 24-marzo-2021 CPD23/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuéllar Urrea, dentro del expediente IEE/JOS-40/2021. 

37 24-marzo-2021 CPD24/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
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propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-
47/2021. 

38 24-marzo-2021 CPD25/2021.- Por el que, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares y de 
tutela preventiva solicitadas por el C. Rubén Moreira Valdez, en su carácter de 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto 
Nacional Electoral, dentro del expediente IEE/JOS-48/2021. 

39 29-marzo-2021 CPD26/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de la adopción de las medidas 
cautelares solicitadas por el ciudadano Darbé López Mendivil, en su carácter de 
representante propietario del Partido Político MORENA ante este Instituto, dentro 
del expediente IEE/JOS-53/2021. 

40 29-marzo-2021 CPD27/2021.- por el que a propuesta de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, 
se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el 
C. Jorge Félix Rivera, dentro del expediente IEE/JOS-11/2021. 

41 01-abril-2021 CPD28/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Darbé López Mendívil, en su carácter de representante 
propietario del partido político Morena ante este Instituto, dentro del expediente 
IEE/JOS-54/2021. 

42 16-abril-2021 CPD29/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Francisco Ventura Castillo, por su propio derecho, dentro del 
expediente IEE/JOS-56/2021. 

43 22-abril-2021 CPD30/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Juan Martín Pérez García, quien se ostenta como 
representante legal de derechos de infancia México A.C. dentro del expediente 
IEE/JOS-57/2021. 

44 22-abril-2021 CPD31/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Moises Jesús López, dentro del expediente IEE/JOS-58/2021. 

45 03-mayo-2021 CPD32/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Instituto, dentro del 
expediente IEE/JOS-74/2021. 

46 03-mayo-2021 CPD33/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Instituto, dentro del 
expediente IEE/JOS-75/2021 y su acumulado IEE/JOS-77/2021. 

47 03-mayo-2021 CPD34/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante este Instituto, dentro del 
expediente IEE/JOS-79/2021. 

48 11-mayo-2021 CPD35/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, representante del partido revolucionario 
institucional dentro del expediente IEE/JOS-45/2021. 

49 11-mayo-2021 CPD36/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Darbé Lopez Mendivil, en su carácter de representante 
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propietario del partido político morena ante este instituto, dentro del expediente 
IEE/JOS-87/2021. 

50 18-mayo-2021 CPD37/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Darbé López Mendívil, en su carácter de representante 
propietario del partido político Morena ante este Instituto, dentro del expediente 
IEE/JOS-95/2021. 

51 18-mayo-2021 CPD38/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por la licenciada Alexandra Xaviera Alcaraz Gómez, en su carácter de 
representante propietaria del partido Morena ante el Consejo Distrital Electoral 01 
en San Luis Rio Colorado, Sonora, dentro del expediente IEE/JOS-92/2021. 

52 20-mayo-2021 CPD39/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. David Morales Mena, en su carácter de representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Agua 
Prieta, Sonora, dentro del expediente IEE/JOS-90/2021. 

53 22-mayo-2021 CPD40/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la procedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Darbé López Mendívil, en su carácter de representante 
propietario del partido político Morena ante este Instituto, dentro del expediente 
IEE/JOS-94/2021. 

54 22-mayo-2021 CPD41/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por la licenciada Alexandra Xaviera Alcaraz Gómez, en su carácter de 
representante propietaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) ante el Consejo Distrital Electoral 01 en San Luis Rio Colorado, Sonora, 
dentro del expediente IEE/JOS-93/2021. 

55 24-mayo-2021 CPD42/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por la 
C. Alma Delia Limón Moreno dentro del expediente IEE/PSVPG-12/2021. 

56 31-mayo-2021 CPD43/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares y de protección 
solicitadas por la C. Guadalupe Ruiz Herrera, dentro del expediente IEE/PSVPG-
13/2021. 

57 31-mayo-2021 CPD44/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la procedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del partido revolucionario institucional, dentro del expediente IEE/JOS-
101/2021. 

58 04-junio-2021 CPD45/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la procedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Gabriel Millán cruz, en su carácter de representante propietario 
del Partido Acción Nacional, ante el consejo municipal electoral de puerto peñasco, 
sonora dentro del expediente IEE/JOS-109/2021 Y su acumulado IEE/JOS-
110/2021. 

59 04-junio-2021 CPD46/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por la C. Ana leticia Leyva Portela, por su propio derecho, dentro del 
expediente IEE/JOS-115/2021. 

60 06-junio-2021 CPD47/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la procedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Heriberto Muro Vásquez, en su carácter de representante 
propietario del partido Movimiento Ciudadano, dentro del expediente IEE/JOS-
129/2021. 
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61 28-junio-2021 CPD48/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Jesús Eduardo Chávez Leal, en su carácter de representante 
propietario del partido acción nacional ante este instituto, dentro del expediente 
IEE/JOS-102/2021. 

62 28-junio-2021 CPD49/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Gabriel Millán Cruz, en su carácter de representante propietario 
del partido acción nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, 
Sonora dentro del expediente IEE/JOS-111/2021. 

63 28-junio-2021 CPD50/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Francisco Javier Morfin Padilla, en su carácter de 
representante propietario del partido político morena, ante el Consejo Electoral 
Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, dentro del expediente IEE/JOS-
118/2021. 

64 28-junio-2021 CPD51/2021.- el que se somete a consideración del Consejo General declarar el 
sobreseimiento del juicio oral sancionador con clave IEE/JOS-127/2021, promovido 
por el C. Noé Bustamante Zamora, en su carácter de representante propietario del 
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Caborca, Sonora. 

65 28-junio-2021 CPD52/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 
el sobreseimiento del juicio oral sancionador con clave IEE/JOS-128/2021, 
promovido por el licenciado Ramón Iván Gámez Galván, en su carácter de 
representante suplente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) ante el Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, Sonora. 

66 28-junio-2021 CPD53/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve declarar la improcedencia de las medidas cautelares 
solicitadas por el C. Sergio Cuellar Urrea en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/JOS-
133/2021. 

67 28-junio-2021 CPD54/2021.- Por el que, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares solicitadas por la 
C. Ana Lilia Hernández Soto, dentro del expediente IEE/PSVPG-15/2021. 

68 22-agosto-2021 CPD55/2021.- Por el que a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, se resuelve sobre la adopción de medidas cautelares a favor de la C. 
Dulce Rosalía Ramírez Garibay, y se determina la improcedencia del dictado de 
medidas de protección, dentro del expediente IEE/PSVPG-17/2021. 

69 03-septiembre-2021 CPD56/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 
el sobreseimiento del Juicio Oral Sancionador con clave IEE/JOS-105/2021, 
promovido por el ciudadano Gabriel Millán Cruz, en su carácter de representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

70 03-septiembre-2021 CPD57/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 
el sobreseimiento del Juicio Oral Sancionador con clave IEE/JOS-111/2021, 
promovido por el ciudadano Gabriel Millán Cruz, en su carácter de representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de 
Puerto Peñasco, Sonora. 

71 03-septiembre-2021 CPD58/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 
el sobreseimiento del Juicio Oral Sancionador con clave IEE/JOS-124/2021, 
promovido por el Ciudadano Jesús Eduardo Chávez Leal, en su carácter de 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Instituto. 

72 03-septiembre-2021 CPD59/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 
el sobreseimiento del Juicio Oral Sancionador con clave IEE/JOS-146/2021, 
promovido por el Licenciado Ernesto Munro Palacio, en su carácter de Presidente 
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 



Informe final de actividades de la Comisión Permanente de Denuncias 

15 
 

73 03-septiembre-2021 CPD60/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 
el sobreseimiento del Procedimiento Ordinario Sancionador con clave IEE/POS-
09/2021, promovido por los C.C. Moisés Jesús López Aguilar y Edna Evangelina 
López Martínez, por su propio derecho. 

74 09-septiembre-2021 CPD61/2021.- Por el que se somete a consideración del consejo general declarar 
el sobreseimiento del juicio oral sancionador con clave IEE/JOS-109/2021 y su 
acumulado IEE/JOS-110/2021, promovido por el Ciudadano Gabriel Millán Cruz, 
en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el 
Consejo Municipal Electoral de Puerto Peñasco, Sonora. 

75 09-septiembre-2021 CPD62/2021.- Por el que se somete a consideración del consejo general declarar 
el sobreseimiento del juicio oral sancionador con clave IEE/JOS-145/2021, 
promovido por el ciudadano Jorge Iván Pivac Carillo, en su carácter de candidato 
a la Presidencia Municipal de Puerto Peñasco, Sonora. 

76 14-septiembre-2021 CPD63/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 
el sobreseimiento del juicio oral sancionador con clave IEE/JOS-134/2021, 
promovido por el Ciudadano Sergio Cuéllar Urrea, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante este Instituto. 

77 15-septiembre-2021 CPD64/2021.- Por el que se somete a consideración del Consejo General declarar 

el sobreseimiento del juicio oral sancionador con clave IEE/JOS-138/2021, 

promovido por el Ciudadano Guadalupe Bujanda Fraijo, por su propio derecho. 

 


