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Acta Número 5 

de la sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 4 de mayo de 2016 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 4 de 

mayo de 2016, 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, 

Maestro Daniel Núñez Santos y Licenciada Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, Consejeros Electorales; Licenciado Francisco Erick Martínez 

Rodríguez, representante propietario del Partido Acción Nacional; 

Ciudadano José Alberto Orantes Granados, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Noé Olivas Trujillo, 

representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Alejandro 

Zepeda Velarde, representante suplente 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.___________________________________________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenos 

días señores consejeros, consejeras electorales, representantes de los 

partidos políticos, compañeros de este Instituto, les damos la más cordial 

bienvenida a esta sesión, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo, tenga 

a bien verificar la existencia de quorum legal para la realización de la 

presente sesión”._____________________________________________ 

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

permiso Consejera Presidenta, muy buenos días a todos los miembros del 

Consejo General, esta Secretaría hace constar que hay una asistencia 

inicial de siete consejeros electorales y los representantes de los partidos 

políticos; Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Partido del 

Trabajo, Encuentro Social, Acción Nacional y Nueva Alianza, por lo que 

hay quorum para llevar a cabo la presente sesión, Consejera 

Presidenta.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario 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 diez horas con seis minutos del día cuatro de mayo 

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

extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, y le pido que continúe con el desarrollo de la 

sesión.”____________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta 

Secretaria Ejecutiva consulte a las y los consejeros electorales, si se 

dispensa la lectura de los documentos que fueron previamente circulados, 

con el propósito de entrar directamente a la consideración de los 

mismos.”___________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Proceda Señor Secretario._____________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejeras y consejeros electorales, está la propuesta de dispensar la 

lectura de los documentos que fueron previamente circulados, por lo que 

quienes están a favor sírvanse manifestarlo por favor. Aprobada por 

unanimidad (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño 

Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir Gómez Anduro, 
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Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Maestro Daniel Núñez Santos, 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera 

Presidenta.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continúe por favor.”__________________________________ 

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.- “En este 

momento se les concede el uso de la voz a las consejeras y consejeros y 

representantes de los partidos políticos, por si desean hacer alguna 

observación a la presente orden del día.”__________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta, me permito hacer el uso de la voz para efecto de 

hacer de conocimiento que a las diez horas con veinte minutos del día tres 

del presente mes, recibimos un oficio signado por usted, en términos del 

reglamento de sesiones, para efecto de incluir un punto adicional en el 

orden del día, siendo el siguiente; “Proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta para la creación e 

integración de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora”, en  virtud de lo anterior y 

con fundamento en los artículos 6, inciso c), 11 numeral 8 del Reglamento 

de Sesiones del Consejo General, el referido proyecto de acuerdo 

Consejera Presidenta quedaría como punto ocho en el orden del día, de 

tal manera que el punto relativo a la clausura quedaría con el número 

nueve, esa es la propuesta del orden del día, Consejera 

Presidenta.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, adelante a las observaciones. Al no existir éstas, le solicito 

proceder a tomar la votación 

correspondiente.”____________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta, antes de someter a votación la propuesta del orden 

del día hacemos constar que se integra con nosotros el representante 
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suplente del Partido Verde Ecologista de México, bienvenido; señoras y 

señores consejeros electorales se consulta quienes estén a favor de la 

propuesta del orden del día, sírvase manifestarlo por favor. Aprobado por 

unanimidad (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño 

Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir Gómez Anduro, 

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Maestro Daniel Núñez Santos, 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera 

Presidenta.”_________________________________________________ 

(Texto del orden del día aprobado) 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONSEJO GENERAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 

04 DE MAYO DE 2016 

10:00 HORAS 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación del acta número 04 de la sesión ordinaria 

celebrada el día 12 de abril del año 2016. 

5. Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, respecto 

al Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente 

IEE/PES-102/2015 por la presunta difusión de propaganda político 

electoral calumniosa y por "culpa in vigilando". 

6. Proyecto de Acuerdo del Consejo General mediante el cual se 

determina la forma en que se ejecutarán las sanciones impuestas a los 

partidos políticos en las resoluciones del instituto nacional electoral 

derivadas de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de las revisiones a los informes de campaña de los 

ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, 

diputados y de ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral 

local ordinario 2014- 2015 en el estado de sonora, por la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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7. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Comisión 

Permanente de Administración para el pago a partidos políticos por el 

reintegro de hasta un 5%, por concepto de actividades específicas 

erogadas en el ejercicio fiscal 2014, con recursos del presupuesto de 

egresos del 2016, en doce mensualidades hasta concluir el presente 

ejercicio fiscal. 

8. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la 

Consejera Presidenta para la creación e integración de la Comisión 

Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora. 

9. Clausura de la sesión. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

por favor.”__________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta el siguiente punto del orden del día es el relativo a 

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

del Consejo General celebrada el día doce de abril del año en 

curso.”_____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Señoras y señores consejeros electorales, representantes de partidos 

políticos, en este momento está a su consideración el proyecto de acta por 

si desean hacer alguna observación, aclaración. Al no existir estas, sírvase 

tomar la votación correspondiente 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 el 

punto número cuatro, por lo que quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo. Aprobado por unanimidad (de los consejeros electorales 

Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, 

Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, 

Maestro Daniel Núñez Santos, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto 

y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, 

Consejera Presidenta), Consejera Presidenta.”_____________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, le solicito de cuenta el siguiente punto del orden del día por 

favor.”_____________________________________________________ 

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

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

el correspondiente al punto número cinco denominado “Proyecto de 

resolución del Consejo General respecto al Procedimiento Especial 

Sancionador con número de expediente IEE/PES-102/2015, por la 

presunta difusión de propaganda política electoral calumniosa y por culpa 

in vigilando.”________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

consejeros, representantes de partidos políticos por si deseamos hacer 

algún comentario al presente proyecto. Al no existir esto, sírvase tomar la 

votación correspondiente Señor Secretario.”________________________ 

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 del orden del 

día como número cinco, mismo que ha sido sometido a su consideración 

por lo que quienes estén a favor sírvanse manifestarlo por favor. Aprobado 

por unanimidad (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia 

Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir Gómez 

Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Maestro Daniel Núñez 

Santos, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), 

Consejera 

Presidenta.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, le solicito de cuenta el siguiente punto del orden del 

día.”_______________________________________________________ 

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

siguiente punto del orden del día Consejera Presidenta es el relativo al 

número seis denominado “Proyecto de acuerdo mediante el cual se 

determina la forma en que se ejecutarán las sanciones impuestas a los 

partidos políticos en las resoluciones del Instituto Nacional Electoral 

derivadas de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado 
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de las revisiones a los informes de campaña de ingresos y egresos de los 

candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados y de Ayuntamientos, 

correspondiente al proceso electoral local ordinario 2014- 2015 en el 

estado de Sonora, por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral.”___________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

consejeras electorales y representantes de partidos políticos por si 

tenemos algún comentario u observación al presente proyecto. Al no existir 

esto, sírvase 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 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 a favor sírvanse manifestarlo por 

favor. Aprobado por unanimidad (de los consejeros electorales Maestra 

Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro 

Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Maestro 

Daniel Núñez Santos, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la 

Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera 

Presidenta), Consejera Presidenta.”______________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto del orden del 

día.”_______________________________________________________ 

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

que sí Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 

relativo al punto número siete denominado “Proyecto de acuerdo por el 

que se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de 

Administración para el pago a partidos políticos por el reintegro de hasta 

un 5% por concepto de actividades específicas erogadas en el ejercicio 

fiscal 2014 con recursos del presupuesto de egresos del 2016 en doce 

mensualidades hasta concluir el presente ejercicio 

fiscal.”_____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En este 

momento  se concede el uso de la voz a consejeros, consejeras y 
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representantes de partidos políticos por si desean hacer algún comentario 

u observación al presente proyecto de acuerdo, 

adelante.”__________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Si me 

permite Consejera Presidenta, solamente para hacerles una precisión a 

todos los miembros del Consejo General, en el proyecto de acuerdo en el 

punto segundo dice: me permito leerlo; “Se instruye a la Dirección 

Ejecutiva de Administración para que las cantidades a reintegrar sean 

entregadas a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, 

del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro 

Social en los términos vertidos del considerando décimo primero del 

presente acuerdo, hago de conocimiento de que por un error involuntario 

lo correcto debe de ser considerando décimo, porque no tenemos décimo 

primero.”___________________________________________________ 

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

gracias, ¿alguna intervención más? Al no existir, sírvase tomar la votación 

correspondiente.”____________________________________________ 

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

que sí 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 punto número siete, mismo que ha sido sometido 

a su consideración por lo que quienes estén a favor sírvanse manifestarlo 

por favor. Aprobado por unanimidad (de los consejeros electorales 

Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, 

Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, 

Maestro Daniel Núñez Santos, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto 

y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, 

Consejera Presidenta), Consejera Presidenta.”_____________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

señor Secretario Ejecutivo, le solicito de 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 relativo al 

punto número ocho denominado “Proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta para la creación e 
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integración de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana.”______________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, en este momento se concede el uso de la voz a 

consejeros y consejeras electorales, así como a representantes de los 

partidos políticos, por si tienen algún comentario u observación que hacer 

al presente proyecto de acuerdo. Adelante Consejera Ana Maribel Salcido 

Jashimoto.”_________________________________________________ 

Consejera Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Gracias 

Consejera Presidenta, nada más para manifestar el voto particular en este 

punto de acuerdo, en específico la fracción XXII de los considerandos, toda 

vez que es mi consideración, que el mismo se aparta de los principios de 

legalidad y certeza que deben de regir la función electoral, toda vez que al 

crear una comisión de seguimiento al servicio profesional electoral de 

carácter permanente, en base al artículo 473 del estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, deja al margen y carente de sentido el 

contenido del artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, a mi criterio, las consideraciones 

vertidas en el cuerpo del acuerdo que nos ocupa, dejan de considerar a la 

normatividad vigente en nuestra entidad, dispone en cuanto al 

funcionamiento de las comisiones permanentes y riñe con su contenido 

actual dejando como justificación el contenido del artículo 111 de la propia 

ley local, por lo tanto, es imperiosa la actualización y armonización de la 

Ley de la materia en el estado de Sonora, en la que se contemple como 

una séptima comisión permanente la de seguimiento al servicio profesional 

el nacional, por mencionar solamente un tema que en estos momentos nos 

ocupa, pero que existen otros que es necesario reformar para contar con 

un marco normativo, acorde a las pautas establecidas por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, es cuánto.”__________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera Salcido, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Al no existir 

más participaciones sírvase Señor Secretario Ejecutivo tomar la votación 

correspondiente.”____________________________________________ 

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

permiso Consejera Presidenta esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y 



10 
 

los consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo 

identificado en el orden del día como el punto número ocho, mismo que ha 

sido sometido a su consideración por lo que quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo por favor. Aprobado por unanimidad (de los consejeros 

electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Maestro Daniel Núñez Santos y de la Consejera Presidente 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, con el voto particular de la 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto), Consejera 

Presidenta.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, en desahogo del orden del día en el punto número nueve, 

habiéndose agotado los puntos de la misma y siendo las diez horas con 

dieciocho minutos del día cuatro de mayo del año dos mil dieciséis, doy 

por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, e instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para 

el debido cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos su presencia 

muchísimas gracias, buenos días.”_______________________________ 

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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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 5 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 4 de mayo de 
2016. 


