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ACTA NUMERO 03 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2016 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS CATORCE HORAS 

DEL DÍA ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SE REUNIERON EN 

EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE:  
 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Apertura de la sesión.  
 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 
 

4. Lectura y aprobación del acta número 02 de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de 

febrero del año 2016. 
 

5. Proyecto de Acuerdo por el que se cumplimenta la resolución emitida por el Tribunal 

Estatal Electoral dentro de los expedientes RA-PP-01/2016 y acumulados RA-TP-

03/2016, RA-PP-04/2016 y RA-SP-05/2016, interpuestos contra el Acuerdo 

IEEPC/CG/01/2016 aprobado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana en el que se resuelve sobre el monto del financiamiento público para 

actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos 

para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016. 
 

6. Clausura de la sesión. 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para celebrarse 

el día de hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo, tenga a bien verificar la 

existencia del quórum legal para su realización. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, buenas tardes a 

todos los miembros del Consejo General, para efectos de la presente sesión 

extraordinaria procederé a pasar lista de asistencia, por los Consejeros Electorales, 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; Consejera Marisol Cota Cajigas, 

presente; Consejero Vladimir Gómez Anduro, presente; Consejero Octavio Grijalva 

Vásquez, presente; Consejero Daniel Núñez Santos, presente; Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto.  
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Secretario le informo que la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, se encuentra 

cumpliendo una comisión institucional, por eso no se encuentra en este momento. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera, tomamos nota; Consejera 

Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, presente. 
 

Por los representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, 

Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, presente; por el Partido 

Revolucionario Institucional, Licenciado Christian Leyva Figueroa, presente; por el 

Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Gerardo Ernesto García López, 

presente; por el Partido del Trabajo, Licenciado Noé Olivas Trujillo, presente; por el 

Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, 

presente; por el Partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, 

presente; por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, 

presente; por el Partido Morena, Licenciado Martín Gerardo Murrieta Romero, 

presente; por el Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García Burgueño, 

presente; hay quórum Consejera Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

desahogo del punto número 2 de nuestra orden del día, relativo a la apertura de la 

sesión, siendo las catorce horas con siete minutos del día once de marzo del año 

dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria 

del Consejo General Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

A continuación y en desahogo del punto número 3 de nuestra orden del día, y en 

virtud de que la convocatoria fue circulada con anticipación a los integrantes de este 
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Consejo General, se somete a su consideración la propuesta del orden del día, por 

si tuvieran algún comentario u observación a la misma, en este momento tenemos 

el uso de la voz consejeros y representantes de partidos políticos. 
 

Al no existir comentarios ni observaciones al orden del día, sírvase Señor 

Secretario, proceder a tomar de votación correspondiente. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con mucho gusto Consejera Presidenta, esta 

Secretaría Ejecutiva consulta a las y los Consejeros Electorales, el sentido de su 

voto en relación a la propuesta del orden del día. Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres. 
 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos de los consejeros 

presentes, Consejera Presidenta, se aprueba el orden del día. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario Ejecutivo y atendiendo a la posibilidad de dispensa de la lectura 

de los documentos circulados previamente a los integrantes de este Consejo 

General y con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos, 

en términos del artículo 14 numeral 6 del Reglamento de Sesiones, proceda usted 

Señor Secretario a formular la consulta a los integrantes de este Consejo General, 

sobre la dispensa de su lectura en votación económica. 



4 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, se consulta a 

las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta que 

hace la Consejera Presidenta dispensar la lectura de los documentos que fueron 

previamente circulados, por lo que en votación económica, quienes estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. 
 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta, de los Consejeros Electorales 

presentes, se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que se circularon 

previamente. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, en desahogo del punto número 4 del orden del día y en virtud 

de que el Proyecto del Acta número 2, correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada el día quince de febrero del año en curso, fue circulada a las y los 

consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos y aprobada 

que fue la dispensa de su lectura, tenemos en este momento el uso de la voz, por 

si deseáramos hacer algún comentario o precisión a la misma. 
 

Al no existir comentario, sírvase Señor Secretario, tomar la votación 

correspondiente. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta, se consulta a 

las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación al Proyecto de Acta 

número 2, de la sesión ordinaria celebrada el día quince de febrero del presente 

año. Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos de los consejeros 

electorales presentes, Consejera Presidenta, se aprueba el punto número 4 del 

orden del día. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto 

número 5 del orden del día, el cual consiste en el “Proyecto de Acuerdo por el que 

se cumplimenta la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral dentro de los 

expedientes RA-PP-01/2016 y acumulados RA-TP-03/2016, RA-PP-04/2016 y RA-

SP-05/2016, interpuestos contra el Acuerdo IEEPC/CG/01/2016 aprobado por el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el que se resuelve sobre 

el monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes y 

actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio fiscal 

correspondiente al año 2016.” 
 

En virtud de que el referido proyecto se les circulo con anterioridad a los integrantes 

de este Consejo General, Consejeras, Consejeros y representantes de partidos 

políticos, por lo que en este momento se concede el uso de la voz a todos los 

integrantes. Adelante Ingeniero Muro, representante del Partido Movimiento 

Ciudadano. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias 

Consejera Presidenta. En el ánimo que siempre ha distinguido a Movimiento 

Ciudadano, de respeto, de consideración y de propuesta, es que me permito hacer 

algunas consideraciones al proyecto que nos ha sido circulado, en relación a varios 

de sus puntos. 
 

Me refiero, por ejemplo, en el primer tema, a los recursos que en el proyecto se 

consideran como diferencias de financiamiento entregado a los partidos y del cual 

se pretende ser descontados en la ministración del mes de marzo, sobre el particular 

me parece que no hay una proporcionalidad que a todos los partidos nos perjudica 

económicamente, sobre todo los compromisos contraídos en ese mes y la 

propuesta ahí, sería que en el último caso que así fuera necesario, se distribuyera 

en lo que resta del año. 
 

El siguiente comentario, me refiero a qué, después del esfuerzo que usted en lo 

particular y este Consejo y en comisiones el Consejo General, se realizó para que 
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pudiéramos llegar a un acuerdo, en cuanto al financiamiento, es claro que hubo una 

impugnación inicial que ha venido detonando una serie de escritos como terceros 

interesados e incluso algunas comparecencias como recursos de apelación tanto 

de actores, como terceros interesados ante esos recursos. 
 

Sobre el particular, me parece que el Tribunal no fue lo suficientemente exhaustivo 

y en su revisión no precisó lo que este cuerpo Colegiado tendría que hacer para una 

redistribución de los recursos, y por otro lado, la interpretación que con esos 

elementos hace el Consejo General, me parece que en los hechos se excede en 

considerar una distribución que afecta entre otros, a mi partido, por lo que desde 

luego, estaremos en condiciones de proceder como corresponda, en una primera 

intervención, me parece que sería lo resaltable y a partir de esas dos 

consideraciones una tercera propuesta, a partir de que ya existe en la Sala Superior, 

recursos que se encuentran sub júdice y que existe también corriendo el mes de 

marzo, para el pago de recursos a los partidos políticos, tengo a bien proponerle a 

este Consejo, que el esfuerzo que van a hacer el Gobierno del Estado y este 

Instituto, por allegarse recursos para el cumplimiento que ustedes deben de dar a 

la norma, se encamine para el pago de los meses de noviembre y diciembre, todo 

mundo sabemos que están ahí pendientes de pago, todo mundo sabemos que no 

se ha pagado simple y sencillamente porque no hemos tenido recursos, también 

existe un recurso que incluso fue producto de una sentencia hasta de la Sala 

Superior, en el caso del año 2014 que está por ahí pendiente, es decir, existen 

adeudos pues que pudieran tomarse en cuenta con el propósito de ese esfuerzo 

económico, se pudiera dirigir al pago de esos recursos, con el propósito de dar 

tiempo a que la Sala Superior resuelva el asunto que está pendiente y para ser 

considerado en el mes de marzo, creo que a todos nos conviene y no sería, digamos 

difícil de explicar que el recurso que se haga el esfuerzo por enviarnos después de 

pagar o aportar en las áreas, digamos urgentes que el Estado tiene, ese recurso 

que lográramos rescatar dirigirlo en principio a esos meses, nos daría a nosotros un 

respiro y nos daría oportunidad en el mes de marzo, esos veinte días, quizás que 

tenemos que esperar, de conocer con toda tranquilidad cuál es la decisión que va a 

recaer en esos expedientes que hoy se encuentran en sub júdice pues. Eso sería 

una propuesta concreta, lo hago con todo respeto y con la súplica de su revisión y 

análisis. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Ingeniero Muro, ¿alguién más? el Partido Nueva Alianza, adelante. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Buenas Tardes, para 

manifestar nuestra inconformidad con la resolución del Tribunal Estatal Electoral, 

misma que ordena la redistribución del financiamiento público a los partidos políticos 

en la entidad, el principio de equidad consistente en aplicar las mismas reglas a los 
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partidos políticos que participen en la elección local, sin importar si son nacionales 

o locales, es hecho notorio que tres partidos políticos nacionales con acreditación 

estatal, no alcanzaron el tres por ciento de la elección local pasada, el otorgarles 

financiamiento público a ellos, significa una violación al principio de equidad, porque 

los estaría tratando de manera diferente a las reglas impuestas para los partidos 

estatales en Sonora, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver las acciones de inconstitucionalidad 158/2007 y los acumulados 159/2007, 

160/2007, 161/2007 y 162/2007, dice:  
 

“De aceptarse que un partido nacional que no alcanzó cuando menos el 

tres por ciento de la votación requerida tiene derecho al financiamiento público 

por el hecho de contar con registro nacional, ello sí contravendría el principio 

de equidad electoral, en la medida que en igualdad de circunstancias un 

partido estatal que tampoco obtuvo dicho porcentaje de la votación, no tendría 

derecho a dicho financiamiento, además, no debe perderse de vista que se 

trata de recursos estatales y no federales, por lo que ambos tipos de partidos 

deben estar sujetos a las mismas disposiciones locales con independencia del 

tipo de registro con que cuenten, pues con esto se cumple en su extensión 

con el principio de equidad en materia electoral, aplicando las mismas reglas 

a los partidos que participan en el mismo ámbito local. 
 

Incluso, debe destacarse que, atendiendo al interés público que tienen los 

partidos políticos, éstos tienen como fin el promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público; es por esto que se instituye en las disposiciones 

fundamentales, el otorgamiento de financiamiento público para que los 

partidos políticos logren sus fines; pero, por la misma razón, si dentro del 

ámbito local, los partidos políticos que fueron beneficiados con este tipo de 

financiamiento no logran una representatividad significativa para el logro de 

los fines que persiguen, no se justifica el acceso al financiamiento público cuyo 

otorgamiento busca, precisamente, que los partidos políticos cumplan con 

dichos fines. El artículo 22 de la Constitución de Sonora señala que el partido 

político que no obtenga al menos el 3 por ciento del total de la votación valida 

emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación 

del poder ejecutivo, legislativo les será cancelado el registro, esta disposición 

no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participan en las 

elecciones locales, el partido político nacional que participa en las elecciones 

locales y que se encuentre en el supuesto del párrafo anterior, no obtendrá 

financiamiento con recursos públicos locales para actividades ordinarias, 

además, la ley electoral claramente precisa en el artículo 94, para que un 
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partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber 

obtenido al menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en el proceso 

local anterior.” Es cuánto. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Nueva Alianza, ¿alguien más desea hacer 

uso de la voz? Adelante representante del Partido Acción Nacional. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Igualmente para hacer 

míos los argumentos expuestos claramente aquí por el Ingeniero Muro, en el sentido 

de que se busca la manera de privilegiar, primero pagar noviembre y diciembre, que 

el mes de marzo que finalmente no sabemos cómo vaya a venir la resolución de la 

Sala Superior, porque vimos que aquí por unanimidad los siete consejeros tuvieron 

un criterio, en el Tribunal Estatal los tres magistrados tuvieron otro, y pues a la mejor 

allá en la Sala Superior tienen un tercer criterio, quizá por unanimidad o quizá por 

mayoría eso lo vamos a saber pronto, pero yo creo que si sería lo más sano la 

propuesta del Ingeniero Muro, también para adherirme a los argumentos 

manifestados por nuestro amigo de Nueva Alianza sobre la sentencia, no voy hacer 

más comentarios, el asunto está en los Tribunales, se va a resolver, eso sería todo, 

más solicitar si fuera posible se me expidan dos copias certificadas de este acuerdo 

en los términos que se apruebe. Es cuanto gracias. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Acción Nacional, ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz? Tenemos la petición del Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Gracias Presidenta, 

nada más me gustaría anunciar un voto concurrente, en el sentido de que este 

acuerdo obedece a una resolución del Tribunal Electoral y en el cual esta resolución 

nos obliga precisamente a hacer una nueva propuesta de distribución en los 

razonamientos que hace el Tribunal pues los razonamientos obedecen a una 

interpretación pro homine en el sentido de una ampliación de derechos de los 

partidos políticos y se nos obliga, o se nos olvida en caer en esta nueva 

interpretación, omitamos aplicar el artículo 94 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la cual establece el famoso tres por ciento, sin 

embargo, para nada toca el artículo 22 párrafo 19 que a la letra dice: “el partido 

nacional que participe en elecciones locales y que se encuentre en el supuesto del 

párrafo anterior”, es decir no haber obtenido el 3 por ciento “no obtendrá 

financiamiento con recursos públicos locales para actividades ordinarias”, en este 

sentido, este, ni el tribunal, ni nuestro acuerdo toca el párrafo 19 del artículo 22 que 

creo que debimos haber entrado en razonamiento de ese mismo artículo, si bien es 
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cierto el Tribunal si es muy claro al decirnos, omite la aplicación del artículo 94 no 

hace nada o no dice nada respecto al artículo 22 párrafo 19, sería todo. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero ¿alguien más desea hacer uso de la voz? En primera ronda 

¿alguien más desea hacer uso de la voz? En segunda ronda el Partido Acción 

Nacional. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias para agregar 

más manifestaciones de lo manifestado por el consejero Gómez Anduro, tampoco 

habla sobre el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos que dice 

exactamente lo mismo que el 22 de la Constitución y que el 94 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces, para darle financiamiento a 

los nueve partidos o a todos los nacionales, tendríamos que violar la Constitución 

del estado, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley del Estado de Sonora, lo 

cual ya es mucho y yo creo que con una ya es suficiente para eso, pero pues 

adelante con el acuerdo. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, en segunda ronda el representante del Partido Verde 

Ecologista. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.- Nada 

más para hacer el comentario que en la resolución del Tribunal está sustentada en 

el artículo 41 y el 116 fracción IV de la Constitución General de la República 

jerárquicamente superior a la Ley General de Partidos, a la Constitución Local del 

Estado y a todas las que se mencionaron, el argumento principal de la resolución 

del Tribunal es un antinomia que se deriva, es la resolución de una antinomia que 

se deriva de la propia ley local, donde, por un lado en el artículo 77 y 78 se genera 

el supuesto donde los partidos nacionales tienen que recibir el financiamiento 

público, que me llama la atención que ninguno de los tres participantes lo mencionó 

y pues como lo dijo el Consejero Vladimir en una interpretación pro derechos 

humanos se nos está concediendo el acceso a las prerrogativas, nada más. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, adelante Ingeniero Muro representante de Movimiento 

Ciudadano, en segunda ronda. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Solo para 

solicitar se acuerde la expedición de dos copias certificadas del acuerdo que resulte 

de esta reunión. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias así se hará, ¿alguna intervención más? el Partido Nueva 

Alianza. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- En el mismo sentido, se 

me otorguen dos copias certificadas del acuerdo. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Habrá que entregar copias a los nueve representantes de partidos de manera 

inmediata. Adelante Consejero Grijalva. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Gracias, buenas 

tardes. Simplemente creo que los argumentos que esgrimen de alguna u otra forma 

los representantes de los partidos políticos, son muy legítimos de su parte, pero 

pues sin duda la palabra final la tiene ahorita un Tribunal, que va en todo caso 

tendría que ser la Sala Superior y que el objetivo de esta sesión nada más para 

puntualizar, es dar cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral Estatal y no 

merece interpretación de parte de este Tribunal Electoral, perdón de este Instituto 

Electoral, sino que tenemos que darle cumplimiento en los términos establecidos, 

sin hacer ninguna interpretación al respecto, independientemente de que podamos 

o no estar de acuerdo con ella, lo cierto es que tenemos que puntualmente darle 

cumplimiento, hacer lo contrario, sería tanto como desacatar la resolución, que si 

bien es cierto no está firme, pero lo cierto es que tenemos que cumplir en los 

términos establecidos por el Tribunal Electoral Estatal, simplemente era puntualizar 

ese aspecto Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, ¿alguna participación más? sumándome a la posición. Partido 

Morena. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Buenas tardes, yo viendo, bueno 

voy llegando, soy nuevo aquí con los compañeros, voy poniéndome al tanto de lo 

que está sucediendo, yo creo que el Instituto con sus facultades, podría pedir un 

fondo de contingencia ya que en el derecho o en los Tribunales, se revocan o se 

acuerdan y solicitarle al Congreso como decía aquí el compañero de Nueva Alianza, 

son recursos estatales que en el cual comparto la visión, no sé en qué forma de 

reingeniería presupuestaria o de qué forma se obtuviera un fondo para que no 

afectara a los partidos en caso de una resolución, porque aquí nos afecta y mientras 

nos vamos a la cuestión legal o a las apelaciones, pues ya hay una afectación, 

entonces únicamente para verlo ya después con más claridad hacer una petición de 

alguna contingencia o un fondo, que pudiera subsanar todos estos problemas para 

no caer en esto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchísimas gracias señor representante, toma nota la Secretaría y habrá que hacer 

un planteamiento de la viabilidad de la propuesta que usted acaba de poner sobre 

la mesa, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Me sumo a la posición expresada 

por el Consejero Grijalva en el sentido de que estamos ante el acatamiento de la 

resolución del Tribunal, de hecho así fue emitida la convocatoria, no tiene margen 

a la interpretación pero si a la actuación inmediata de este Instituto Electoral, 

compartimos de igual manera y ustedes lo tienen muy claro en las mesas de trabajo 

que hemos sostenido con ustedes, estos escenarios de diferentes puntos que se  

plantean por parte de los representantes de los partidos, no en todos los temas 

planteados habremos de darle salida al acuerdo que se va a tomar el día de hoy, a 

lo que si podemos dar respuesta es al primer planteamiento establecido por el 

Ingeniero Muro y a los que se suman los demás que intervinieron en sus rondas, 

por lo que en uso de mi tiempo de voz Secretario, le digo que con fundamento en el 

artículo 14 punto 9 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, le solicito que 

ponga a consideración el presente acuerdo, haciendo las acotaciones en el 

considerando 40 en el penúltimo párrafo relativo al apartado donde se descuentan 

las prerrogativas a los partidos políticos que ya les fueron otorgadas, a efectos de 

modificar lo relativo al monto a entregar en el mes de marzo, para quedar con los 

descuentos mensuales siguientes:  

 

Partido Cantidad 

Acción Nacional 64,519.55 

Revolucionario Institucional 62,869.80 

De la Revolución Democrática 34,471.77 

Movimiento Ciudadano 34,731.32 

Nueva Alianza 35,194.69 

Morena 33,730.29 

 

Por lo que le solicito someta a consideración de este Consejo el acuerdo con las 

modificaciones planteadas. Adelante Ingeniero Muro. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- En uno de los 

puntos que me parece que es razonable y que coincidimos el resto de los partidos, 

proponía que se viera la posibilidad de que antes nos pagaran lo atrasado, 

finalmente el Gobierno del estado el esfuerzo es el mismo, nomás aplicarlo a lo 

atrasado para dar tiempo a que resuelva la Sala Superior, me gustaría, si ustedes 

así lo autorizan, que se pronunciaran sobre esa solicitud. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ha 

claro Ingeniero, eso no es ningún problema, este Consejo General, todos los 
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Consejeros estamos a favor de seguir pugnando por el pago de noviembre-

diciembre como lo hemos venido haciendo desde todos los tiempos para estar al 

día, usted sabe que ya logramos avances en esa materia y lo saben todos los 

partidos y estamos pendientes, ese es un compromiso de los Consejeros en la mesa 

previa que acabamos de tener, pero eso no puede formar parte del acuerdo, por 

eso separe mi propuesta de incorporar esta modificación al acuerdo y el 

compromiso lo asumimos de pugnar por el pago noviembre-diciembre, es un hecho. 

Adelante Señor Secretario. Pues ya estamos a punto de votar, pero bueno. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Pues nada más hay una 

pequeña corrección a ver si me la declaran procedente, el acuerdo que se impugno 

es el CG01/2006, no es IEEPC ya no sé porque ya no le han puesto el IEEPC, nada 

más por una corrección y lo otro preguntar si se considera que este acuerdo es 

objeto de engrose o no para los efectos legales correspondientes. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Sí, 

va a ser efecto de engrose. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Ok, muchas gracias. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, adelante Señor Secretario. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con mucho gusto Consejera Presidenta, esta 

Secretaría Ejecutiva consulta a las y los Consejeros Electorales el sentido de su 

voto en relación a dos propuestas, la primer propuesta es la relativa a la 

modificación que solicita la Consejera Presidenta relativo en el considerando 40 en 

los términos expuestos y así como la acotación que hace el partido acción Nacional 

en la nomenclatura a la que hace referencia el título del proyecto de acuerdo. 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor con las 

modificaciones. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado con las 

modificaciones propuestas. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Sería como lo dije, voto 

concurrente con las modificaciones propuestas. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias. Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, con cinco votos a favor y un 

voto concurrente de parte del Consejero Vladimir Gómez Anduro, se aprueba el 

proyecto de acuerdo establecido en el punto número cinco del orden del día con las 

modificaciones propuestas. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, continuando con el desahogo de la presente 

sesión y habiéndose agotado los puntos de la orden del día, siendo las catorce 

horas con treinta y cinco minutos del día 11 de marzo del año 2016, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria del Consejo 

General e instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido 

cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos ustedes su presencia, muy buenas 

tardes.  

 

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 



14 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 
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Lic. Marisol Cota Cajigas 
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Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acta número 3 de la sesión del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día once de marzo de dos mil dieciséis. 


