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ACUERDO CG152/2018 
 
 

POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE DENUNCIAS, POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE 
SOBRESEIMIENTO, RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
LICENCIADO CHRISTIAN LEYVA FIGUEROA, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA, EN CONTRA DEL C. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA Y DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; POR INCURRIR EN VIOLACIONES A LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 208 Y 271 FRACCION I DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA. 

 
G L O S A R I O 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana 
Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora 
Comisión Comisión Permanente de Denuncias 
Instituto Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana 
LGIPE Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales 
LIPEES Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora 
REGLAMENTO Reglamento para la sustanciación de los 

regímenes sancionadores electorales del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
ciudadana. 

REGLAMENTO INTERIOR  Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana   

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. En fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 
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II. El Consejo General emitió con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete, el 

Acuerdo número CG20/2017 por el que se aprueba el reglamento para la 
sustanciación de los regímenes sancionadores electorales del Instituto Estatal 
Electoral. 

 
III. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, 

el Acuerdo número CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del 
estado de Sonora. 

 
IV. En fecha trece de abril del dos mil dieciocho se presentó en oficialía de partes 

de este Instituto denuncia interpuesta por el Lic. Christian Leyva Figueroa, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Instituto, en contra del en contra del C. Carlos Alberto León García, en su 
calidad de precandidato del partido Movimiento Ciudadano al cargo de 
presidente municipal de Hermosillo, Sonora, y del Partido Movimiento 
Ciudadano por su responsabilidad en la modalidad “culpa in vigilando”. 

 

V. En fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho se emitió por la dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto el auto de trámite en el cual formó 
el expediente relativo de Juicio Oral Sancionador con número de clave 
IEE/JOS-12/2018, derivado de la denuncia a que hace referencia el punto 
anterior. 

 
VI. En fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho se llevó acabo la audiencia de 

admisión y desahogo de pruebas del Juicio Oral Sancionador IEE/JOS-
12/2018. 

 
VII. En fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho se presentó en oficialía de 

partes de este Instituto contestación de demanda dentro del expediente 
IEE/JOS-12/2018 firmado por el C. Carlos Alberto León García haciendo, una 
serie de manifestaciones de hechos y de derechos. 
 

VIII. En fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho se presentó en oficialía de 
partes de este instituto escrito firmado por el Lic. Christian Leyva Figueroa, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General, escrito en el cual manifiesta que viene desistiéndose del juicio 
entablado por motivo de la denuncia presentada el día trece de abril del año en 
curso, ante la oficialía de partes de este Instituto en contra del C. Carlos Alberto 
León García. 
 

IX. En fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho se presentó en oficialía de 
partes de este Instituto escrito de comparecencia en la audiencia de admisión 
y desahogo de pruebas dentro del expediente IEE/JOS-12/2018 firmado por el 
Ing. Heriberto Muro Vásquez, Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General, haciendo una serie de manifestaciones de 
hechos y de derechos. 
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X. En fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho dentro del Juicio Oral 
Sancionador IEE/JOS-12/2018 se emitió auto por medio del cual se ordena dar 
vista a la Comisión con la propuesta de sobreseimiento. 

 
XI. En fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión considera 

legalmente justificada la determinación adoptada de que el sobreseimiento 
pueda decretarse en virtud de que no se trata de una conducta grave, no se 
trata de cuestiones de orden público, ni se vulneran principios rectores de la 
función electoral, dentro del Juicio Oral Sancionador identificados con número 
de clave IEE/JOS-12/2018. 

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

 
Competencia 

 
1. Que este Consejo General es competente para resolver la solicitud de 

sobreseimientos del Juicio Oral Sancionador IEE/JOS-12/2018, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11, así 
como el 116 Base IV, inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal; 22 de la 
Constitución Local; 101, 114 y 121 fracciones XX, XXX, LXVI y LXX de la 
LIPEES. 

 
Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

 
2. Que el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, dispone que es 

derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección 
popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Asimismo, señala que el 
derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten 
su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación. 
 

3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo cuarto, de la 
Constitución Federal, determina que los partidos políticos nacionales tendrán 
derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. 
 
Por su parte, la Base V, del párrafo segundo del precepto Constitucional 
antes señalado, establece que la organización de las elecciones, es una 
función estatal que se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos 
Locales. 
 
En igual sentido, la misma Base V, Apartado C, párrafo primero, numeral 1 
señala que en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo 
de Organismos Públicos Locales en los términos que señala la propia 
Constitución, y que los mismos ejercerán funciones en materia de derechos y 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
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4. Que la Constitución Federal en su artículo 116, fracción IV, inciso b) c) y e) 
señala que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral 
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades 
que tengan a su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; así como que los 
partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa, asimismo, que tengan reconocido el derecho para solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado A, fracciones III y VII, de la propia 
Constitución. 

 
5. Que el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece que todos los ciudadanos deben gozar del 
derecho de votar y ser elegidos en las elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electorales. 

 
6. Que el artículo 104, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, prevé que corresponde a 

los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Constitución Federal y la misma LGIPE, establezca el INE. 

 
7. Que el artículo artículo 121, fracción LXVI de la LIPEES, el Consejo General 

tiene las siguientes atribuciones: 
 

“ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
LXVI.- Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus 
atribuciones”.  

 

8. Que el artículo 130 Bis de la LIPEES, las comisiones permanentes contarán con 
las atribuciones siguientes: 
 

“ARTÍCULO 130 BIS.- Las comisiones permanentes contarán con las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de 
resolución; en su caso, los informes que deban ser presentados al 
Consejo General, así como conocer los informes que sean presentados 
por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia”. 

 
9. Que el artículo 294 párrafo segundo fracción III de la LIPEES, establece que 

procederá el sobreseimiento, cuando: 
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“… 
III.- El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo 
exhiba antes de que se ponga a consideración del Pleno del Tribunal 
Estatal el proyecto de resolución y que a juicio del mismo, o por el avance 
de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se 
vulneren los principios rectores de la función electoral o se trate de 
cuestiones de orden público.” 

 
10. Que el artículo el artículo 15, numeral 1 del Reglamento establece: 

 
1. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la 

denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una 
de ellas, la Comisión, por sí o auxiliada por la Dirección Jurídica, elaborará 
el acuerdo de desechamiento o sobreseimiento, según corresponda, para 
someterse a consideración del Consejo. Tratándose del juicio oral 
sancionador, el desechamiento se realizará por la Dirección Jurídica, en 
los términos establecidos en el artículo 299 de la Ley. 

 
11. Que el artículo 23, fracción VI del Reglamento Interior establece que la 

Comisión de Denuncias, tiene las siguientes atribuciones: 
 

“… 
 
VI.- Someter a la consideración del Consejo los proyectos de resolución 
en los que proponga el desechamiento o sobreseimiento de la 26 denuncia 
cuando se actualicen las causas previstas en la Ley, o bien la procedencia 
o improcedencia de la denuncia, y las sanciones que correspondan, según 
sea el caso;…” 

 

12. Que el artículo 30, fracción III del Reglamento Interior, especifica que para 
contribuir con el ejercicio de las atribuciones que la Ley Electoral les confiere, 
corresponde a los consejeros electorales: 
 

“… 
III.- Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdos y 
resoluciones, en los términos que señala el reglamento de sesiones del 
propio órgano;…” 

 
Razones y motivos que justifican la determinación 

 
13. Que el día trece de abril del dos mil dieciocho se presentó en oficialía de partes 

de este Instituto denuncia interpuesta por el Lic. Christian Leyva Figueroa, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Instituto, en contra del C. Carlos Alberto León García, en su calidad de candidato 
aprobado por la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional al cargo de 
Presidente Municipal por el ayuntamiento de Hermosillo, Sonora y del Partido 
Movimiento Ciudadano por su responsabilidad en la modalidad “culpa in 
vigilando”; integrándose el expediente relativo de Juicio Oral Sancionador bajo 
el número IEE/JOS-12/2018. 
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14. Que con fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho el Lic. Christian Leyva 
Figueroa Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General, presento escrito de desistimiento de la denuncia 
presentada en el Juicio Oral Sancionador identificado con número de clave 
IEE/JOS-12/2018. 

 
Que toda vez que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Instituto 
mediante auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho dictado dentro 
del Juicio Oral Sancionador IEE/JOS-12/2018, resuelve proponer el 
desistimiento de la denuncia, mismo con el cual se da vista a la Comisión con 
la propuesta de sobreseimiento para su consideración. 
 
Ahora bien, de auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión 
considera legalmente justificada la determinación adoptada de que el 
sobreseimiento pueda decretarse en virtud de que no se trata de una conducta 
grave, no se trata de cuestiones de orden público, ni se vulneran principios 
rectores de la función electoral, dentro del Juicio Oral Sancionador identificados 
con número de clave IEE/JOS-12/2018. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que se cumple con lo establecido en la 
fracción III del segundo párrafo del artículo 294 de la LIPEES ya que dicho 
desistimiento fue presentado antes de ponerse a consideración el expediente 
IEE/JOS-12/2018 a consideración del Consejo General de este Instituto para 
que acuerde lo conducente. 

 
15. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 114, 121, 

fracción LXVI; 130 Bis, fracción I y 294, segundo párrafo, fracción III, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
artículos 15, numeral 1, del Reglamento para la Sustanciación de los 
Regímenes Sancionadores Electorales, así como 13, fracción XLIII, 23, fracción 
VI y 30, fracción III, del Reglamento Interior de este Organismo Público Local 
Electoral, este Consejo General emite el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de este acuerdo y a 
propuesta de la Comisión Permanente de Denuncias de este organismo electoral, 
se aprueba el sobreseimiento de la denuncia interpuesta por el Lic. Christian Leyva 
Figueroa, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General, identificado con la clave IEE/JOS-12/2018. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a las partes del presente acuerdo en el domicilio que consta 
en autos. 

 
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, publique el presente acuerdo en el 
sitio web del Instituto, para conocimiento público y para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
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CUARTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este organismo electoral, gire instrucciones a la Unidad de Oficiales 
de Notificadores para la publicación del presente Acuerdo en los estrados de este 
organismo electoral, para todos los efectos legales conducentes. 

 
QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección del 
Secretariado de este Instituto Estatal Electoral, gire instrucciones a la Unidad de 
Oficiales de Notificadores, para que notifiquen el presente Acuerdo a los partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión, para todos los efectos legales correspondientes. 
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General en sesión pública 

extraordinaria celebrada el día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, ante la 

fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste. 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 
 
 

 
Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 

 
 

 
 

Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Reséndez 
Consejera Electoral 

 
 

 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


