
 
ACTA NUMERO 45 

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS CATORCE HORAS 
DEL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 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 ORDINARIA, CONFORME AL 
SIGUIENTE:  

ORDEN DEL DÍA 

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 42 de la sesión extraordinaria celebrada el día 

05 de septiembre del año 2015. 
 

5.- Lectura y aprobación del acta número 43 de la sesión extraordinaria celebrada el día 

13 de septiembre del año 2015. 
 

6.- Proyecto de resolución del consejo general del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento ordinario 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional 

a través del Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, en su carácter de representante 

suplente del Partido Acción Nacional, en contra del C. Antonio Astiazarán Gutiérrez, así 

como del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/DAV-28/2014, por 

la probable comisión de actos violatorios del artículo 134 de la Constitución Política federal, 

consistente en propaganda de promoción personalizada con fines electorales. 
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7.- Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento ordinario 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional 

a través del Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, en su carácter de representante 

suplente del partido acción nacional, en contra del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así 

como del Partido Revolucionario Institucional, dentro del expediente IEE/DAV-29/2014, por 

la probable comisión de actos violatorio de la constitución política federal, consistente en 

actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 
 

8.- Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al procedimiento especial 

sancionador identificado con la clave IEE/PES-32/2015, instruido con motivo de la denuncia 

interpuesta por el ciudadano Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante suplente 

de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del ciudadano Javier Gándara 

Magaña, por la presunta realización de actos anticipados de campaña electoral y por culpa 

in vigilando en contra del Partido Acción Nacional. 
 

9.- Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-64/2015 incoado con motivo de la denuncia presentada por el C. 

Armando Andrade Cabrera, en contra de María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, por la 

presunta violación al artículo 218 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora en materia de colocación ilegal de propaganda electoral. 
 

10.- Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-86/2015 incoado con motivo de la denuncia presentada por el 

Licenciado  Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, en su carácter de representante legal de 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en contra de los ciudadanos Javier Gándara Magaña, 

Francisco Oviedo y/o Abel David Grijalva Preciado; Rafael Alfonso Grijalva Quintanar y/o 

Rafael Alfonso Quintanar Preciado; y Javier García Encinas y/o Mauro Javier García 

Encinas, por la presunta realización de propaganda calumniosa y por “culpa in vigilando” 

respecto del instituto político mencionado. 
 

11.- Proyecto de resolución del Consejo General Del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-105/2015 incoado con motivo de la denuncia presentada por el C. 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, 

en contra del C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y la fundación “Maloro Acosta, A. C.”, por 

la probable comisión de conductas violatorias a la Constitución Política Federal, a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y a los  principios 

rectores de la función electoral, por la probable realización de actos que contravienen 

normas sobre propaganda político-electoral, así como en contra del Partido Revolucionario 

Institucional por “Culpa in Vigilando”. 
 

12.- Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-110/2015 incoado con motivo de la denuncia presentada por la 
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Licenciada María Antonieta Encinas Velarde en su carácter de representante propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional en contra de Guillermo Padrés Elías, en su carácter 

de Gobernador del Estado, por la presunta comisión de conductas violatorias a los artículos 

41, base III, apartado C, y 134 párrafo séptimo de la Constitución Política Federal, asi como 

los diversos 449, párrafo primero, inciso b) y c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, 282, 298, 299 y 305, fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la presunta difusión indebida de 

propaganda gubernamental y de actos ilegales por la aplicación parcial de recursos 

públicos. 
 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil quince emitida por el Tribunal Estatal Electoral, dentro del 

expediente radicado bajo el número RA-TP-49/2015, relativo al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-120/2015 incoado con motivo de la denuncia presentada por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante suplente del Partido Acción 

Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la presunta realización de 

actos violatorios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 

legislación electoral, consistentes en difusión de propaganda político-electoral calumniosa. 
 

14.- Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-126/2015 incoado con motivo de la denuncia presentada por el 

ciudadano Roberto Pineda Morales, en su carácter de representante propietario del Partido 

Nueva Alianza ante el Consejo Distrital XXI con cabecera en Huatabampo, Sonora, en 

contra del ciudadano Ramón Díaz Nieblas por la probable colocación de colocación de 

propaganda político electoral en equipamiento urbano, y del Partido Acción Nacional por 

“culpa in vigilando”. 
 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-128/2015, instruido con motivo de la denuncia presentada por la 

Ciudadana María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General, en contra del Ciudadano 

Javier Gándara Magaña, por la presunta comisión de conductas violatorias a la 

normatividad electoral; asimismo, en contra del Partido Acción Nacional por “culpa in 

vigilando”. 
 

16.- Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento especial 

sancionador IEE/PES-130/2015, instruido con motivo de la denuncia presentada por la 

ciudadano Edgar Montoya Leal, en su carácter de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Nogales, Sonora, en 

contra del ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, por la presunta comisión de 

conductas violatorias a la normatividad electoral consistentes en actos anticipados de 

campaña electoral; asimismo, en contra del Partido Movimiento Ciudadano por “culpa in 

vigilando”. 
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17.- Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

18.- Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 123 fracción 

VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde 

la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 
 

19.- Cuenta de las resoluciones dictadas por los tribunales electorales que con fundamento 

en el artículo 123 fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

20.- Asuntos generales. 
 

21.- Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

 
CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas tardes Señoras y Señores, Consejeros Electorales, representantes de los 

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

la sesión ordinaria de este Consejo General, convocada para celebrarse el día de 

hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo, verifique la existencia de quórum 

legal para realizarla. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, para efectos de la 

presente sesión ordinaria, 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, presente; Consejera Presidenta 

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, Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, presente; por el Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano 

Gerardo Ernesto García López, presente; por el Partido del Trabajo, Licenciado Noé 

Olivas Trujillo, presente; por el Partido Verde Ecologista de México, esta Secretaría 

hace constar (Presidenta) que se recibió por Oficialía de Partes, escrito signado por 

los representantes del Partido Verde Ecologista de México, donde justifican 

plenamente su inasistencia; 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 Adolfo Salazar 

Razo, ausente; Licenciado Renso Daniel Sabori Castro, ausente; por el Partido 

Encuentro Social, ciudadano Guillermo García Burgueño, presente; por el Partido 
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Humanista, Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, presente; y, por la Coalición “Por 

un Gobierno Honesto y Eficaz”, Licenciado Ricardo García Sánchez, ausente; 

Licenciado Sergio Cuéllar Urrea, ausente; hay quórum Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

siendo las catorce horas con siete minutos del día diecisiete de septiembre del año 

dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En 

desahogo del punto número 3 del orden del día, y en virtud de que les fue circulada  

la convocatoria con anticipación, a los integrantes de este Consejo General, se 

somete a su consideración la propuesta del orden del día, por si tuvieran algún 

comentario u observación a la misma. 

 

Al no existir ni comentario ni observaciones, sírvase tomar la votación 

correspondiente, Señor Secretario. 

 

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 

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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se 

aprueba el orden del día para la presente sesión. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

de los documentos de proyectos de acuerdo circulados previamente, a los 

integrantes de este Consejo General y con el propósito de entrar directamente a la 

consideración de los mismos, de acuerdo a los términos contemplados en el 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. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí, Consejera Presidenta, Consejeras, 

Consejeros Electorales, está a su consideración, la propuesta que hace la 

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

previamente circulados, por lo que, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

 

Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se aprueba la dispensa de la 

lectura de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Señor Secretario, los puntos números 4 y 5 del orden del día, corresponden 

a la lectura y aprobación de las actas números 42 y 43 de las sesiones 

extraordinarias celebradas los días 5 y 13 de septiembre del año en curso, 

respectivamente, y en virtud de que ambas se circularon a las y los consejeros 

electorales y a los representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura, se les concede en este momento el uso de la voz, a los 

integrantes de este Consejo, por si tienen algún comentario u observación qué 

realizar, al no existir esto, sírvase Señor Secretario Ejecutivo, someter los puntos 4 

y 5 a votación del Consejo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso, Consejera Presidenta, Consejeras y 

Consejeros Electorales, está a su consulta los puntos números 4 y 5 del orden del 

día, mismos que han sido puestos a su consideración. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

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 Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se 

aprueban las actas números 42 y 43 de las sesiones extraordinarias celebradas los 

días 5 y 13 de septiembre del presente año. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en virtud de que los puntos del 6 al 16 del orden del día, 

se refieren a proyectos de resolución del Consejo General de este organismo 

electoral, mismos que de conformidad al artículo 11, numeral 2 del Reglamento de 

Sesiones, se circularon a los integrantes de dicho Consejo y aprobada que fue la 
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dispensa de su lectura, en el entendido que si algún integrante quiere manifestar 

alguna particularidad sobre los mismos, lo manifieste en este momento tenemos el 

uso de la voz, por si desearan hacer algún comentario u observación a los proyectos 

de acuerdos referidos.  

 

Al no existir éstos, 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 respecto de los puntos 

establecidos en el orden del día, del número 6 al número 16. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA MAESTRA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Con los proyectos, con 

excepción del punto número doce, que es en relación al procedimiento especial 

sancionador 110/2015, con fundamento en el apartado C, base III del artículo 41 de 

nuestra Constitución Federal, 134, párrafo séptimo de nuestra Constitución y los 

acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral 61/2015, que es referente a la 

propaganda gubernamental y 66/2015 que se establecieron las reglas sobre la 

utilización de los recursos públicos, por lo que, para mi punto de vista y en 

congruencia con los criterios que he manifestado, debió declararse fundado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor de los proyectos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor de los 

proyectos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, por unanimidad de votos, se 

aprueban los proyectos de acuerdos establecidos desde el punto número 6 al punto 

número 16, del orden del día, con excepción del punto número 12, que se aprueba 

por mayoría de votos con un voto en contra de la Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario Ejecutivo, el siguiente punto del orden del día es el 17 y 

es el referido a la cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva 

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

cual a habida cuenta que fue dispensada su lectura, en este momento se les pone 

a consideración por si tuvieran algún comentario u observación. Adelante Partido 

Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

sobre los puntos 32 y 33, ambos son solicitudes del Presidente Estatal de mi partido 

que no sé por qué están como 32 está el presentado el día diez y el 33 el día ocho, 

es lo de menos, lo que pasa es que ahí se refiere a una solicitud sobre la notificación 

de la resolución de la Sala Superior sobre la elección de San Felipe, ahí hicimos 

dos solicitudes, yo estuve viniendo mañana y tarde, dos, tres días sobre ese tema 

y me decían espérame, estamos viendo, pero nunca me notificaron estos oficios, 

ahí dicen que fueron del mismo día, uno se recibió el ocho y se hizo el acuerdo el 

diez, el otro dice que el mismo día diez, se hizo el acuerdo, pero a mí jamás me 

informaron, ustedes saben que he estado disponible cuando me lo digan, a veces 

hasta les digo por Whats App, mándame el oficio, no importa, jamás me dijeron que 

se hayan emitido estos oficios, la verdad no se me hace correcto, es un tema que 

era muy importante para nosotros, gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias ¿Alguien más? muy bien, tomamos nota Señor Representante, el siguiente 

punto del orden del día es el número 18 y es el de cuenta de los medios de 

impugnación que con fundamento en el artículo 123, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde la 

Secretaría Ejecutiva al Consejo General de este Instituto, aprobada que fue la 

dispensa de su lectura y circulados que fueron estos documentos, junto con la 

convocatoria a la presente sesión, en este momento los ponemos a su disposición 

por si tienen algún comentario u observación en el punto 18. Adelante Movimiento 

Ciudadano. 
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.- Sólo una 

petición Consejera, en el caso que aún está pendiente de Cajeme y en atención a 

que no se ha convocado a sesión pública, se pudiera obtener del Ayuntamiento de 

Cajeme, constancia de la toma de protesta, así como de la primera sesión de la 

decisión que se tomó, tomando en cuenta la votación, el sentido de la votación, la 

valoración del voto de los regidores que tomaron protesta, para que se le comunique 

a la Sala Guadalajara, que en ese expediente, ya se tomó posesión por parte de los 

regidores de Movimiento Ciudadano. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, también se toma nota Ingeniero Muro, ¿alguien más? el siguiente punto de 

nuestra orden del día es el 19 y es: cuenta de las resoluciones dictadas por los 

Tribunales Electorales, que con fundamento en el artículo 123, fracción VII de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde la 

Secretaría Ejecutiva a este Consejo General, en este momento a su disposición, 

adelante Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejera Presidenta, solamente para hacer 

constar que el representante del Partido Morena, se acaba de integrar a las catorce 

horas con dieciocho minutos, a las mesas del Pleno del Consejo General. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, al no existir ningún comentario sobre el punto 19, pasamos al 

número 20 de nuestra orden del día y es el referente a Asuntos Generales, si alguien 

tiene algún asunto qué tratar, que sea de urgente resolución  y sin revisar 

documentos previamente, en este momento todavía lo podemos anotar.   

 

Al no existir éstos, pasamos al punto número 21, de nuestra orden del día que se 

refiere a la clausura de la presente sesión, por lo que, siendo las catorce horas con 

dieciocho minutos del día diecisiete de septiembre de dos mil quince, declaro 

formalmente clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e instruyo al Secretario 

Ejecutivo, que provea lo conducente para darle seguimiento a los acuerdos en ella 

tomados, muchísimas gracias. 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acta número 45 de la sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día diecisiete de 
septiembre del dos mil quince. 


