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ACTA NUMERO 04 

DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL  

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016 

 
 
EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL 

DÍA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 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 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 03 de la sesión extraordinaria del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada el día 11 de 

marzo de 2016. 
 

5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la destrucción de 

los votos válidos, las boletas sobrantes y la demás documentación y material del 

proceso electoral local 2014-2015, así como la conservación de los votos nulos para 

el análisis correspondiente. 
 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, del procedimiento ordinario instruido 

con motivo de la denuncia interpuesta por la Licenciada Maria Antonieta Encinas 

Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 
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Institucional, en contra del ciudadano Guillermo Padres Elías, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el C. Javier Gándara Magaña, en 

su carácter de candidato del Partido Acción Nacional al cargo de Gobernador del 

Estado de Sonora, dentro del expediente identificado con la clave IEE/ORD-

01/2015, por la probable violación de los principios rectores que rigen la materia 

electoral y del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 
 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto al procedimiento ordinario 

sancionador identificado con la clave IEE/ORD-09/2015, incoado con motivo de la 

denuncia presentada por la Licenciada Maria Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional en 

contra de Shirley Guadalupe Vázquez Romero, en su carácter de candidata del 

Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Huatabampo, Sonora, por el 

presunto uso indebido de recursos públicos, y al Partido Acción Nacional, por culpa 

in vigilando. 
 

8. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
 

11.  Asuntos generales. 
 

12. Clausura de la sesión.  

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESION 

 
Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Buenos tardes 

señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, 

medios de comunicación, compañeros de este Instituto, personal que se encuentra 

presente, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General convocada para 

este día, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo verifique si hay existencia de 

quórum legal para llevar a cabo la sesión. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Con su permiso 

Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva da fe de que se encuentran 

presentes los siete Consejeros Electorales, así como los representantes de los 
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partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario 

Institucional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social por lo que 

existe quorum Consejera Presidenta para llevar a cabo la presente sesión ordinaria.  
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-  Gracias 

Secretario Ejecutivo, una vez declarada la existencia de quorum legal y en 

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

siendo las doce horas con cuatro minutos del día doce de abril del año dos mil 

dieciséis, declaro formalmente instalada la presente sesión ordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, le pido que 

continúe con el desarrollo de la sesión Señor Secretario. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Consejera 

Presidenta me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Ejecutiva 

consulte a los consejeros electorales si se dispensa la lectura de los documentos 

que se hicieron circular previamente con el propósito de entrar directamente a la 

consideración de los asuntos. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Proceda Señor 

Secretario. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Señoras y 

señores consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se 

dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente 

circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos en su caso, 

los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano por favor. 
 

Por unanimidad de votos de los consejeros electorales, Consejera Presidenta se 

dispensa la lectura de los documentos que fueron previamente circulados. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias Señor 

Secretario, continúe con el desahogo de la sesión. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Consejera 

Presidenta, el siguiente asunto se refiere a la aprobación del orden del día.  
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Tenemos en este 

momento el uso de la voz consejeras, consejeros electorales y representantes de 

partidos políticos por si desearan hacer una observación a la misma. 
 

Al no existir observaciones, le solicito Señor Secretario proceder a tomar la votación 

correspondiente.  
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Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Con mucho gusto 

Consejera Presidenta, no sin antes esta Secretaría Ejecutiva da fe de que la 

representación del Partido del Trabajo se acaba de integrar a la mesa del Consejo 

General.  
 

Consejeras y consejeros electorales, se consulta el sentido de su voto en relación 

a la propuesta de la aprobación del orden del día por lo que quienes estén por la 

afirmativa sírvanse levantando la mano por favor. 
 

Por unanimidad de votos de los consejeros electorales, Consejera Presidenta, se 

aprueba el orden del día de la presente sesión de ordinaria. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias Señor 

Secretario, 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 del orden del día es el relativo a la 

aprobación del proyecto de acuerdo que contiene el Acta número 3 de la sesión 

extraordinaria del Consejo General celebrada el día once de marzo del presente 

año. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Señoras y señores 

consejeros electorales, representantes de partidos políticos, tiene el uso de la voz 

por si desean hacer un comentario u observación a la misma. 
 

Al no existir sírvase a tomar la votación correspondiente. 
 

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 cuatro, por lo 

que quienes estén por la afirmativa sirvan levantando la mano por favor. 
 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta, se aprueba el punto número cuatro 

de la orden del día. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias Señor 

Secretario, le solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día.  
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Claro que si 

Consejera Presidenta, el siguiente punto de la orden del día es el correspondiente 

al punto número cinco denominado “Proyecto de acuerdo por el que se aprueban 

los lineamientos para la destrucción de los votos válidos y las boletas sobrantes así 

como la demás documentación y material electoral del proceso electoral local 2014-

2015, así como la conservación de los votos nulos para el análisis correspondiente.” 
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Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias Señor 

Secretario, tenemos en este momento el uso de la voz consejeros y consejeras 

electorales, así como representantes de partidos políticos, por si desearan hacer 

algún comentario. 
 

Al no existir esto, sírvase Señor Secretario a tomar la votación correspondiente. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Con mucho gusto 

Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros electorales se consulta si se 

aprueba el proyecto identificado en el orden del día como el número cinco, mismo 

que ha sido sometido a su consideración por lo que quienes estén por la afirmativa, 

sirvan levantando la mano por favor. 
 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se acuerda el punto número cinco 

de la orden del día mismo que pasara a firmas para que surta todos los efectos 

legales correspondientes. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias Secretario 

Ejecutivo de cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Claro que si 

Consejera Presidenta, el siguiente punto de la orden del día es el correspondiente 

al número seis denominado “Proyecto de resolución del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, del 

procedimiento ordinario instruido con motivo de la denuncia interpuesta por la 

Licenciada Maria Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano 

Guillermo Padres Elías, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 

Sonora, el C. Javier Gándara Magaña, en su carácter de candidato del Partido 

Acción Nacional al cargo de Gobernador del Estado de Sonora, dentro del 

expediente identificado con la clave IEE/ORD-01/2015, por la probable violación de 

los principios rectores que rigen la materia electoral y del Partido Acción Nacional 

por culpa in vigilando.” 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Señoras y señores 

consejeros, representantes de partidos, está a su consideración el presente 

proyecto de acuerdo mencionado, por lo que en este momento tenemos el uso de 

la voz para hacer comentarios y observaciones al mismo.  
 

Al no existir estos, sírvase a tomar la votación correspondiente. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Con su permiso 

Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros electorales se consulta si se 
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aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto 

número seis, mismo que ha sido sometido a su consideración, por lo que quienes 

estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano por favor. 
 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba el punto número seis de 

la orden del día mismo que pasara a firmas para que surta todos los efectos legales 

correspondientes. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias 

Secretario, de cuenta del punto siguiente del orden del día. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Claro que si 

Consejera Presidenta, el siguiente punto de la orden del día es el relativo al punto 

número siete denominado “Proyecto de resolución del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, respecto al procedimiento ordinario 

sancionador identificado con la clave IEE/ORD-09/2015, incoado con motivo de la 

denuncia presentada por la Licenciada Maria Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional en 

contra de Shirley Guadalupe Vázquez Romero, en su carácter de candidata del 

Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Huatabampo, por el presunto 

uso indebido de recursos públicos y al Partido Acción Nacional, por culpa in 

vigilando.” 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias Secretario 

tenemos en este momento el uso de la voz, consejeros y consejeras electorales, 

representantes de partidos, por si tuvieran algún comentario u observación que 

hacer al presente acuerdo.  
 

Al no existir estos, sírvase Señor Secretario a tomar la votación correspondiente. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Claro que si 

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

electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día 

como el punto número siete, mismo que ha sido sometido a su consideración por lo 

que quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantando la mano por favor.  
 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba el punto de la orden del 

día de mérito. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Gracias Señor 

Secretario le solicito de cuenta del punto siguiente del orden del día. 
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Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Claro que si 

Consejera Presidenta, el punto de la orden del día siguiente es el número ocho 

relativo a la cuenta de Peticiones y Consultas. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- En virtud de que 

esta cuenta ha sido circulada previamente a los integrantes de este Consejo, está 

en este momento a su consideración por si tuvieran algún comentario u observación 

a la presente.  
 

No habiendo observaciones de cuenta del siguiente punto Señor Secretario. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Con mucho gusto 

Consejera Presidenta, el siguiente punto de la orden del día es el relativo al punto 

número nueve correspondiente a la Cuenta de los Medios de Impugnación. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- En virtud de que 

este informe también fue circulado con anterioridad a los presentes, tenemos en 

este momento el uso de la voz por si hay comentarios y observaciones. 
 

Al no existir estos, le solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Consejera 

Presidenta, el siguiente punto de la orden del día es el relativo al punto número diez 

el cual corresponde a la Cuenta de las Resoluciones dictadas por los Tribunales 

Electorales. 
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Esta cuenta 

también fue circulada con anterioridad a la presente sesión, si tuviéramos algún 

comentario u observación, en este momento tenemos el espacio para hacerlo.  
 

Al no existir estos, pasamos al siguiente punto. 
 

Secretario Ejecutivo Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Así es, Consejera 

Presidenta, el siguiente punto es el número once relativo a Asuntos Generales.  
 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- Al no existir 

Asuntos Generales que tratar anotados con anticipación a la presente sesión, 

pasamos así al punto número doce del orden del día, por lo que habiéndose agotado 

los puntos del orden del día y siendo las doce horas con catorce minutos del día 

doce de abril del año dos mil dieciséis, doy por clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión ordinaria del Consejo General del instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana y se instruye al Secretario Ejecutivo para 

que provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado, agradezco 

a todos su presencia, muchas gracias, buenas tardes. 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
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. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 
 
 
Esta hoja pertenece al Acta número 4 de la sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día doce de abril de 
dos mil dieciséis. 


