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ACUERDO CG05/2017 
 

 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA FORMA EN QUE SE 

APLICARÁ LA SANCIÓN DERIVADA DE LA RESOLUCIÓN 

INE/CG652/2015, RECAÍDA AL EXPEDIENTE INE/Q-COF-

UTF/118/2015/SON Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-

UTF/119/2015/SON, CONFIRMADA POR LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EN LA SENTENCIA RECAÍDA AL RECURSO DE 

APELACIÓN IDENTIFICADO BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 

SUP-RAP-508/2015. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. Con 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, la cual contiene entre otras reformas, la 

modificación de los organismos locales electorales y su integración. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral, la cual contiene 

entre otras reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral 

y de los organismos locales electorales. 
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al 

de su publicación, misma en la que se adecuaron a las a las nuevas 

disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas competencias 

de los organismos públicos electorales locales. 
 

4. Que con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 

al día siguiente al de su publicación. 
 

5. Que con fecha 14 de marzo de 2017, se recibió en Oficialía de partes del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, el oficio 

INE/UTF/DRN/2339/2017, firmado por el C.P. Eduardo Gurza Curiel, Director 

de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

mediante el cual dio vista a este Instituto para el cobro de una multa al Partido 

Acción Nacional derivada de la resolución INE/CG652/2015, Resolución del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento 

administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del Partido Acción 

Nacional, así como de su entonces candidato a la presidencia municipal de 

Cajeme, Sonora Armando Jesús Félix Holguín, en el proceso electoral local 

coincidente 2014- 2015 del estado de Sonora, identificado como INE/Q-COF 

UTF/118/2015/SON y acumulado INE/Q-COF-UTF/119/2015/SON, emitida el 

día 12 de agosto de 2015, la cual fue confirmada por la sala superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída 

al recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SUP-RAP-

508/2015. 
 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS: 
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 116, fracción IV, 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, y que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. 
 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 
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elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 

público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia 

e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, serán principios rectores. 
 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 111 

fracción X de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 

Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana garantizará el financiamiento público a los Partidos Políticos 

con registro nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria 

inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias 

permanentes, en los términos que establecen dichas disposiciones. 
 

IV. Que el artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los organismos electorales que tienen 

a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, 

en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el 

Instituto Estatal, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos 

Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 
 

V. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora señala que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana es el depositario de la autoridad 

electoral en la Entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal 

de organizar las elecciones, salvo los casos previstos en el título V de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

VI. Que el artículo 110 fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como fines del Instituto, 

entre otros, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 

para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así 

como de la totalidad de los ayuntamientos en el estado. 
 

VII. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones II, VI y X de 

la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Sonora, 

corresponde al Instituto Estatal ejercer las funciones para garantizar los 

derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y 

candidatos; llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación 
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de la jornada electoral y garantizar los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 
 

VIII. Que el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que el H. 

Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para efecto de que 

se encuentre en posibilidad material y jurídica de cumplir con las 

obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones que se les confiere en 

el Decreto que crea la Ley antes citada. 
 

IX. Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 

Gasto Público Estatal prevé en el artículo 7 que el gasto público estatal se 

basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que 

señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Así 

también, la normatividad mencionada establece que se elaboran por cada 

año calendario y se fundarán en costos. 
 

X. Que mediante el Acuerdo INE/CG652/2015 que contiene la “Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de 

fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra 

del Partido Acción Nacional, así como de su entonces candidato a la 

presidencia municipal de Cajeme, Sonora Armando Jesús Félix Holguín, 

en el proceso electoral local coincidente 2014- 2015 del estado de Sonora, 

identificado como INE/Q-COF UTF/118/2015/SON y acumulado INE/Q-

COF-UTF/119/2015/SON”, emitida el día 12 de agosto de 2015, la cual fue 

confirmada por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado 

bajo el número de expediente SUP-RAP-508/2015, se estipula la siguiente 

sanción para el Partido Acción Nacional:  
 

“SEGUNDO. Se impone al Partido Acción Nacional, una sanción consistente en 

una multa de que asciende a $267,852.10 (doscientos sesenta y siete mil 

ochocientos cincuenta y dos pesos 10/100 M.N.) de conformidad con lo expuesto 

en el Considerando 4 de la presente Resolución.” 
 

XI. Que mediante oficio INE/UTF/DRN/2339/2017,  de fecha 7 de marzo del 

presente año, la Unidad Técnica de Fiscalización, establece que la sanción 

impuesta: “deberá ser pagada en el Organismo Público Local Electoral que 

preside en los términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales”. 
 

XII. No menos importante es que el artículo 458 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, numeral 8, establece que: “Los 
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recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas 

de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador 

electoral considerados en este Libro Octavo, serán destinados al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 

aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los 

organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo 

de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las 

autoridades locales”. Sin embargo, es relevante precisar que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

mediante resolución SUP-RAP-183/2015, determinó la interpretación que 

se debe atender a tal numeral, señalando que: “Por tanto, el párrafo 8, del 

artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, debe ser interpretado a la luz de los preceptos 

constitucionales, legales y reglamentarios antes referidos, privilegiando el 

ámbito en el que se presentó la irregularidad, esto es, si se presentó en el 

marco de un proceso electoral local o federal, para definir el destino de los 

recursos obtenidos por la aplicación de las multas impuestas, de acuerdo 

con el origen de los recursos que se someten a la fiscalización de la 

autoridad administrativa electoral. De tal forma que, cuando la sanción sea 

impuesta por irregularidades en la presentación de informes de ingresos y 

gastos respecto de un proceso electoral local, los recursos obtenidos 

deben ser destinados al organismo estatal encargado de la promoción, 

fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad 

federativa que corresponda, salvo que en la entidad federativa no existan 

las mencionadas instituciones, caso en el cual se debe estar a lo previsto 

en la normativa constitucional y legal local y a falta de disposición, los 

recursos se destinarán al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Mientras que, cuando las irregularidades en la fiscalización 

de los recursos sean respecto de procesos federales, los recursos serán 

destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).” 
 

XIII. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 

41 segundo párrafo fracción II y 116 segundo párrafo, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 

90, 92, 109, 110, 111 fracción I, 121 fracciones VI, VII y VIII, y demás 

relativas y aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como en la sentencia recaída en el 

Recurso de Apelación con número de expediente SUP-RAP-508/2015 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana emite el siguiente. 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se aprueba que la sanción establecida en el acuerdo INE/CG184/2015, 

INE/CG652/2015, emitido por el Instituto Nacional Electoral, que contiene la 

Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del 

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización de 

los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del Partido Acción 

Nacional, así como de su entonces candidato a la presidencia municipal de Cajeme, 

Sonora, Armando Jesús Félix Holguín, en el proceso electoral local coincidente 

2014- 2015 del estado de Sonora, identificado como INE/Q-COF 

UTF/118/2015/SON y acumulado INE/Q-COF-UTF/119/2015/SON, emitida el día 12 

de agosto de 2015, la cual fue confirmada por la sala superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al recurso de apelación 

identificado bajo el número de expediente SUP-RAP-508/2015, en fecha 20 de abril 

de 2016, consistente en una multa por $267,852.10 (doscientos sesenta y siete mil 

ochocientos cincuenta y dos pesos 10/100 M.N.) sea descontada de la próxima 

ministración que se realice al Partido Acción Nacional por concepto de 

financiamiento público. 
 

SEGUNDO.- Se instruye a la Presidencia, para que por sí, o a través del Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, gire sus instrucciones a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, a efecto de que el importe de la sanción relativa al punto anterior, 

se descuente de las prerrogativas del partido sancionado en la ministración 

correspondiente al mes de abril de 2017, observando lo establecido en los 

“LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL COBRO DE 

SANCIONES IMPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES ELECTORALES DEL ÁMBITO FEDERAL Y 

LOCAL; ASÍ COMO PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL REINTEGRO O 

RETENCIÓN DE LOS REMANENTES NO EJERCIDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PARA GASTOS DE CAMPAÑA” 
 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de este Instituto, de aviso al Instituto 

Nacional Electoral sobre la aprobación del presente acuerdo. 
 

CUARTO.- Se ordena que los recursos obtenidos por la aplicación de la sanción 

referida sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento 

y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el estado de Sonora. 
 

QUINTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Instituto. 
 

SEXTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no 

hubiesen asistido a la sesión.  
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SÉPTIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales presentes, lo resolvió el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en 

sesión pública ordinaria celebrada el día cinco de abril del año de dos mil diecisiete, 

ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


