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Acta Número 13 

de la sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 26 de octubre de 2016 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas con treinta minutos 

del día veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se reunieron en el salón de 

sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado 

en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 35, esquina con calle Rosales, 

Colonia Centro, a fin de celebrar sesión extraordinaria del Consejo General, 

las señoras y señores: Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 

Presidenta; Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez y Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejeros 

Electorales; Licenciado José Alberto Orantes Granados, representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional; C. Iván Miranda Pérez, 

representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Mario Aníbal 

Bravo Peregrina, representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de 

Movimiento Ciudadano, Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, 

representante suplente de Nueva Alianza, Licenciado Martín Gerardo 

Murrieta Romero, representante propietario de Morena y Licenciado 

Guillermo García Burgueño, representante propietario de Encuentro Social. 

Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Roberto Carlos Félix López, 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral._____ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenos 

días, señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, 

damos inicio a la sesión extraordinaria de este Consejo General, convocada 
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para este día, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo verifique la existencia 

del quórum legal para sesionar.”__________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta con su permiso y muy buenos días a todos los 

miembros del Consejo General, esta Secretaría Ejecutiva hace constar que 

se encuentran presentes seis representantes de partidos políticos, así como 

seis consejeros electorales, con la inasistencia del Consejero Daniel Núñez 

Santos, quien se encuentra debidamente justificada mediante escrito 

presentado ante la Secretaría, por lo que hay quórum Consejera Presidenta 

para llevar acabo la presente sesión extraordinaria.”____________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo 

del punto número dos de nuestra orden del día, relativo a la apertura de la 

sesión, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día veintiséis de 

octubre del año dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada la presente 

sesión extraordinaria de este Consejo General y le pido que continúe con el 

desarrollo de la presente sesión.”__________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta, el siguiente asunto corresponde al punto número 

tres referente a la aprobación del orden del día.”______________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Tenemos 

en este momento a nuestra consideración la propuesta del orden del día, 

tanto consejeras y consejeros electorales, como representantes de partidos 

políticos, por si deseáramos hacer alguna observación o comentario a la 

misma. Al no existir estas, le solicito Señor Secretario proceda en 

consecuencia.”_________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras 

y señores consejeros electorales quienes estén por la afirmativa de aprobar 

el orden del día sírvanse manifestarlo por favor. Por unanimidad de los 

consejeros presentes, (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia 

Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir Gómez 

Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel 

Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe 

Taddei Zavala), Consejera Presidenta se aprueba el orden del día.”________ 

(Texto del orden del día aprobado) 

“Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Consejo General 

Sesión Extraordinaria 
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26 de octubre de 2016 

10:30 horas 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Apertura de la sesión. 3. Propuesta y 

aprobación de la orden del día. 4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de 

los documentos que fueron previamente circulados para la presente sesión extraordinaria.  

5. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 12 de la sesión ordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada 

el día 17 de octubre de 2016. 6. Solicitud que con fundamento en el artículo 10, fracción VII 

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

la Consejera Presidenta al Consejo General, para que autorice a la Presidencia y a la 

Secretaría Ejecutiva a celebrar convenio específico de apoyo y colaboración con el 

Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de 

Sonora y el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Sonora, para el evento del diputado Infantil por un día. 7. Proyecto de acuerdo del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se aprueban 

los lineamientos de fiscalización para la organización de ciudadanos que pretende 

constituirse como partido político local. 8. Proyecto de acuerdo del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se modifican los 

lineamientos que deben observarse en el procedimiento que se inicie para constituir un 

partido político local, para posibilitar el uso del sistema de registro de afiliación generado 

por el Instituto Nacional Electoral y en su caso, se omita el fotocopiado de los documentos 

de identificación de los ciudadanos afiliados que se establece en el artículo 47 párrafos 

quinto y sexto de los referidos lineamientos. 9. Proyecto de resolución del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto al Procedimiento 

Ordinario Sancionador identificado como IEE/ORD-03/2015, instruido por la probable 

realización de actos violatorios al principio de equidad en la contienda político electoral, 

mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y por “culpa in vigilando”. 10. 

Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como IEE/ORD-

07/2015, instruido por la probable realización de actos violatorios al principio de equidad en 

la contienda político electoral, mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y por 

“culpa in vigilando”. 11. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador 

identificado como IEE/ORD-11/2015, instruido por la probable realización de actos 

violatorios al principio de equidad en la contienda político electoral, mediante el presunto 

uso indebido de recursos públicos y por “culpa in vigilando”. 12. Proyecto de resolución del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto al 

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como IEE/ORD-13/2015, instruido por la 

probable realización de actos violatorios al principio de equidad en la contienda político 

electoral, mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y por “culpa in vigilando”.  

13. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado 

como IEE/ORD-16/2015, instruido por la probable realización de actos violatorios al 

principio de equidad en la contienda político electoral, mediante el presunto uso indebido 
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de recursos públicos y por “culpa in vigilando”. 14. Proyecto de resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto al 

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como IEE/ORD-17/2015, instruido por la 

probable realización de actos violatorios al principio de equidad en la contienda político 

electoral, mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y por “culpa in vigilando”.  

15. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado 

como IEE/ORD-27/2015, instruido por la probable realización de actos violatorios al 

principio de equidad en la contienda político electoral, mediante el presunto uso indebido 

de recursos públicos y por “culpa in vigilando”. 16. Proyecto de resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto al 

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como IEE/ORD-28/2015, instruido por la 

probable realización de actos violatorios al principio de equidad en la contienda político 

electoral, mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y por “culpa in vigilando”.  

17. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado 

como IEE/ORD-37/2015, instruido por la probable realización de actos violatorios al 

principio de equidad en la contienda político electoral, mediante el presunto uso indebido 

de recursos públicos y por “culpa in vigilando”. 18. Proyecto de resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto al 

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado como IEE/ORD-39/2015, instruido por la 

probable realización de actos violatorios al principio de equidad en la contienda político 

electoral, mediante el presunto uso indebido de recursos públicos y por “culpa in vigilando”.  

19. Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado 

como IEE/ORD-40/2015, instruido por la probable realización de actos violatorios al 

principio de equidad en la contienda político electoral, mediante el presunto uso indebido 

de recursos públicos y por “culpa in vigilando”. 20. Clausura de la sesión.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

Secretario, continúe con el desahogo de los puntos del orden del día.”_____ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente asunto, se refiere al punto número cuatro del orden del día; 

referente a la aprobación en su caso de la dispensa de la lectura de los 

documentos que fueron previamente circulados.”______________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda a 

formular la dispensa Señor Secretario, adelante.”______________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras 

y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los 

documentos circulados y así entrar directamente a la consideración de los 

mismos, quienes estén por la afirmativa sírvase manifestarlo por favor. Por 

unanimidad de votos (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia 

Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir Gómez 
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Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel 

Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe 

Taddei Zavala), Consejera Presidenta se aprueba la dispensa de la lectura.”_ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchísimas gracias, dé cuenta del siguiente punto.”___________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto Consejera Presidenta, es el número cinco relativo a la 

aprobación del proyecto del acta número doce de la sesión ordinaria del 

Consejo General celebrada el día diecisiete de octubre del año en curso”.___ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Está a 

nuestra consideración consejeras, consejeros, representantes de partidos, el 

acta de la sesión anterior por si hay algún comentario, acotación u 

observación que hacer a la misma. Al no existir éstas, proceda en 

consecuencia Señor Secretario.”__________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con su 

permiso Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros electorales, se 

consulta si se aprueba el acta identificada en el orden del día como punto 

número cinco, por lo que quienes estén a favor sírvase manifestarlo por favor. 

Por unanimidad de votos de los consejeros presentes (de los consejeros 

electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala), Consejera Presidenta, se 

aprueba el punto anterior.”________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

de igual manera, solicito en este momento dé cuenta del siguiente punto del 

orden del día.”_________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto del orden del día Consejera Presidenta, es el número seis, 

relativo a la solicitud que con fundamento en el artículo 10, fracción VII del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, realiza la Consejera 

Presidenta al Consejo General, para que autorice a la Presidencia y a la 

Secretaría Ejecutiva a celebrar convenio específico de apoyo y colaboración 

con el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sonora y el Instituto Nacional Electoral a través de la 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, para el evento denominado del 

diputado Infantil por un día.”_______________________________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, en este momento se concede el uso de la voz, por si hubiera que 

hacer algún comentario al respecto. Al no existir observaciones, ni 

comentarios Señor Secretario, proceda a la votación del punto referido.”____ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras 

y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el punto número 

seis del orden del día, quienes estén a favor, sírvase manifestarlo por favor. 

Por unanimidad de votos de los consejeros presentes (de los consejeros 

electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala), Consejera Presidenta, se 

aprueba el punto número seis del orden del día.”_______________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continuamos con el desahogo de los puntos del orden del día.”___ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con 

mucho gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día, es 

el número siete, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se 

aprueban los lineamientos de fiscalización para la organización de 

ciudadanos que pretende constituirse como partido político local.”_________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, de igual manera en este punto está a nuestra consideración de 

consejeros, consejeras y representantes de partidos, por si tuviéramos algún 

comentario que hacer en el presente punto, propuesta de punto de acuerdo. 

Al no existir éstos, le solicito lo someta a la votación correspondiente Señor 

Secretario.”__________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con 

mucho gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las 

y los consejeros electorales, si se aprueba el proyecto identificado en el orden 

del día como número siete, quienes estén a favor sírvase a manifestarlo por 

favor. Por unanimidad de votos de los consejeros presentes (de los 

consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio 

Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la 

Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala), Consejera 

Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo.”______________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias  

Secretario para continuar con el desahogo de la presente sesión, le solicito 

de cuenta del siguiente punto del orden del día.”______________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con 

mucho gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto corresponde al punto 

número ocho relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se modifican los 

lineamientos que deben observarse en el procedimiento que se inicie para 

constituir un partido político local para posibilitar el uso del sistema de registro 

de afiliación generado por el Instituto Nacional Electoral y en su caso se omita 

el fotocopiado de los documentos de identificación de los ciudadanos afiliados 

que se establece en el artículo 47 párrafos quinto y sexto de los referidos 

lineamientos.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario de igual manera, en este proyecto de acuerdo, está a su 

disposición por si tienen algún comentario u observación. Al no existir éstos 

continuamos con la solicitud de votación.”____________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que 

sí Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los 

señores consejeros electorales, si se aprueba el proyecto identificado en el 

orden del día como número ocho, quienes estén a favor sírvase a 

manifestarlo por favor. Por unanimidad de votos de los consejeros presentes 

(de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Maestro 

Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada 

Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidenta Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala), Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto 

referido.”_____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, le solicito dé cuenta del siguiente punto del orden del día.”______ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto del orden del día Consejera Presidenta, es en relación a los 

proyectos de resolución que presenta la Comisión de Denuncias, relativo a 

los procedimientos ordinarios sancionadores y se establecen desde el punto 

número nueve al punto número al punto número diecinueve Consejera 

Presidenta.” ___________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

en este momento se pone a su disposición para sus consideraciones tanto de 
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representantes de partidos políticos como consejeros y consejeras, los 

puntos del nueve a diecinueve, por lo que siendo del mismo tema los 

someteríamos a la votación de manera conjunta, si alguien tiene alguna 

observación en algún punto en específico reservaríamos ese punto.”______ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta solamente para hacer constar que el representante del Partido 

Morena, se integra a los trabajos de la presente sesión, asimismo, hacer 

constar que la Consejera Marisol Cota está ausente momentáneamente.”___ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, 

se ponen a su consideración los proyectos del nueve al diecinueve. Al no 

existir participaciones para hacer observaciones o comentarios, le solicito 

tenga a bien tomar la votación correspondiente.”_______________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta con su permiso, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los 

Consejeros Electorales, si se encuentran a favor de los proyectos de 

resolución enumerados desde el punto número nueve al diecinueve en el 

orden del día, quienes estén a favor de dichos proyectos sírvase manifestarlo 

por favor. Por unanimidad de votos de los consejeros electorales que se 

encuentran presentes (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia 

Briseño Torres, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala), Consejera Presidenta, se 

aprueban los puntos del nueve al diecinueve del orden del día.”___________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Muchísimas gracias Señor Secretario Ejecutivo, en desahogo del punto 

número veinte del orden del día, relativo a la clausura de la presente sesión 

extraordinaria, siendo las diez horas con cuarenta y nueve minutos del día 

veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, doy por clausurados los 

trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria de Consejo General e 

instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido 

cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos y cada uno de ustedes su 

presencia el día de hoy, muchísimas gracias, buenos días a todos. 
 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral  

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al acta de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veintiséis de octubre de 

dos mil dieciséis. 


