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Acta Número 7 

de la sesión ordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 15 de junio de 2016 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 15 de 

junio 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 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._____________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenos 

tardes señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 
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medios de comunicación, de los partidos políticos, compañeros de este 

Instituto, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General convocada 

para este día y antes de declarar formalmente iniciada y pedir al Secretario 

que haga la verificación del quorum legal, les voy a solicitar ponernos de 

pie para tomar la protesta en el Pleno de este Consejo a la representante 

del Partido de la Revolución Democrática, con la aclaración de que ha sido 

tomada su protesta vía administrativa pero vamos a cumplir con el 

protocolo de hacerlo en este recinto; Licenciada Carmen Lucía Valles 

Sampedro, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, las leyes que de ellas 

se emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante 

propietaria que el Partido de la Revolución Democrática le ha conferido, 

mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nación y del 

estado?”.___________________________________________________ 

Representante del Partido de la Revolución Democrática.- “Si 

protesto.”___________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si no lo 

hiciere así la nación y el estado os lo demanden, gracias Karen. Ahora si 

le solicito al Secretario Ejecutivo tenga la amabilidad de verificar la 

existencia del quorum legal para iniciar la presente sesión.”____________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta, muy buenas tardes y con su permiso, esta 

Secretaría Ejecutiva hace constar que se encuentran en este momento 

siete representantes de partidos políticos y seis consejeros electorales, 

haciendo la precisión que mediante escrito se justificaran las inasistencias 

del consejero Daniel Núñez Santos, por lo cual, hay quorum legal para 

sesionar.”__________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario.”____________________________________________ 

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

permite Consejera Presidenta, en estos momentos siendo las trece horas 

con diez minutos se integra a la mesa el representante del Partido 

Morena.”___________________________________________________ 

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 
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la sesión, siendo las trece horas con once minutos del día quince de junio 

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

ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y le pido a usted continúe con el desarrollo de la 

sesión.”____________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva solicita si se puede 

consultar a los consejeros electorales si se dispensa de la lectura de los 

documentos que fueron previamente circulados con la convocatoria para 

el fin 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 está a su disposición la consulta en 

relación a aprobar la dispensa de la lectura de los documentos que 

contiene los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la 

consideración de los mismos, en su caso, por lo que quienes estén a favor 

sírvanse a levantar la mano por favor. Por unanimidad de votos de los 

consejeros que se encuentran presentes (Maestra Ana Patricia Briseño 

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

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido 

Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta se aprueba la 

propuesta de la dispensa de la lectura de los documentos que fueron 

previamente circulados.”_______________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continúe con la sesión por favor.”_______________________ 

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

que si Consejera Presidenta, se encuentra la propuesta del orden del 

día.”_______________________________________________________ 

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

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

así como representantes de partidos, por si quisieran hacer una 

observación a la presente propuesta de orden del día. Al no existir esta, 

sírvase tomar la votación correspondiente Secretario.”________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Señoras y Señores consejeros electorales quienes estén a favor de 

aprobar el orden del día sírvanse manifestarlo por favor. Por unanimidad 

de votos de los consejeros que se encuentran presentes (Maestra Ana 

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir 

Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana 

Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta) Consejera Presidenta, 

se aprueba el orden del día.”____________________________________ 

(Texto del orden del día aprobado) 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONSEJO GENERAL 

SESIÓN ORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 

15 DE JUNIO DE 2016 

13:00 HORAS 

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 6 de la sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada 

el día 1 de junio de 2016. 

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

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura de la sesión. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, Señor Secretario, le solicito dé cuenta del siguiente punto del 

orden del día.”_______________________________________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

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

aprobación del proyecto del acta número seis de la sesión extraordinaria 

del Consejo General celebrada el día primero de junio del presente año.”__ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Tenemos en este momento el uso de la voz representantes de partidos, 

consejeros y consejeras electorales por si tenemos alguna observación al 

proyecto de acta. Al no existir, sírvase someterlo a la votación 

correspondiente.”____________________________________________ 

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

permiso Consejera Presidenta, se consulta a las y los consejeros 

electorales si se aprueba el acta identificada en el orden del día como el 

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

manifestarlo por favor. Por unanimidad de votos (Maestra Ana Patricia 

Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Vladimir Gómez 

Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel 

Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe 

Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta de los 

consejeros que se encuentran presentes se aprueba el acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el primero de junio del año en curso.”__________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario Ejecutivo, dé cuenta del siguiente punto del orden del día.”____ 

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

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

y corresponde a la cuenta de peticiones y consultas.”_________________ 

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

momento tenemos el uso de la voz por si tenemos que hacer algún 

comentario. Adelante representante del Partido de la Revolución 

Democrática.”_______________________________________________ 

Representante del Partido de la Revolución Democrática.- “Muy 

buenas tardes, quisiera hacer una observación en cuanto al escrito 

presentado, marcado con el número 32, presentado por el representante 

legal y Coordinador Estatal de la organización de ciudadanos interesados 

en constituir un partido político estatal denominado Movimiento Alternativo 

Sonorense, aparecen que se presentaron tres escritos el día dos de junio, 

me llama la atención que se realizan los acuerdos el mismo día y de hecho 
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hasta se pone cita para lo que solicita el representante José Guadalupe 

Curiel, aquí menciona que el escrito que no presenta o no advierte un 

documento alguno, que acredite el carácter de representante legal y se 

apercibe de que después de notificado, le dan dos días para poder 

subsanar el documento, presentan otros dos escritos, uno que se señala 

como primer escrito por cuatro de las personas que habían presentado la 

intención de constituirse como una organización política, como un partido 

político local, en el cual también aquí se resuelve de inmediato que no 

pertenece uno de ellos, asimismo, y en ese mismo día, también presenta 

un segundo escrito el ciudadano José Guadalupe Curiel, en el cual ese 

mismo dice que da respuesta a un oficio sin número de fecha de tres de 

junio y que es recibido el ocho de junio, me llama la atención porque tiene 

fecha el dos de junio, todos esos escritos están presentados el día dos de 

junio y pues en los escritos dice que es en base a una notificación realizada 

el día ocho de junio, ahí no sé si hay error en cuanto a la fecha de 

presentación o fecha de recibido y se dice que no ha lugar, primero porque 

no presenta los documentos y en ese mismo instante los presenta y pues, 

son tres acuerdos que se realizan prácticamente el mismo día y el día 

siguiente, nada más ahí quisiera hacer esa observación como lo repito 

creo que hubo un error en cuanto a la fecha de recibido, porque creo que 

esa celeridad, pues debe de estar también en los demás escritos, yo 

presente una solicitud, como bien lo dice el día nueve, se acordó el día 

diez y todavía estamos a día quince y no tengo notificación, ni resolución 

con respecto a mi petición, ahí nada más quisiera hacer esa observación, 

aun así, pues el artículo 21 de los lineamientos que se acaban de aprobar 

dice que se debe solicitar una asamblea distrital con diez días de 

anticipación, la solicitud está echa el día dos de junio, pero se resuelve que 

no procede, porque no presenta los documentos que acrediten o que 

acepte el cargo como tal. Hay una serie de irregularidades, manifiesto que 

no dan aparentemente a entender que pues los principios rectores de la 

función electoral tan importantes, como es la imparcialidad, se debe de 

decidir con objetividad, pues no se están presentando, aquí no sé si haya 

un interés en que esto se resuelva de manera pronta, no especifica cuando 

se notifica, simplemente dicen que ellos lo reciben el ocho de junio y se fija 

el día doce para realizar la asamblea distrital, ahí quisiera pues que se me 

diera respuesta a la observación que estoy presentando, en cuanto a que 
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pasó, ¿hay un error en cuanto a la fecha? o ¿realmente se decidieron esos 

tres escritos y se acordaron esos tres ese mismo día? Cuando los mismos 

dicen que se resolvieron, que se notificaron el día ocho, no concuerdan las 

fechas, es cuánto.”___________________________________________ 

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

mucho gusto tomamos nota representante de las observaciones, con 

mucho gusto las trabajamos en lo personal, para delimitar todas las 

observaciones que ha puesto sobre la mesa, identificar en su presencia 

cada uno de los documentos que fueron entregados, para que al momento 

de revisarlos, tome las anotaciones correspondientes, con mucho gusto, 

de hecho tengo entendido que presento usted una solicitud, pidiendo copia 

certificada de toda la información, si quiere ahorita le entregamos todas las 

copias para que las tenga usted en sus archivos de su partido y hacemos 

las aclaraciones correspondientes, con el expediente ya en mano._______ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Algún 

otro comentario a realizar? Gracias Señor Secretario, gracias 

representante del Partido de la Revolución Democrática ¿hay algún otro 

comentario? De no ser así, dé cuenta del siguiente punto del orden del día 

Señor Secretario.”____________________________________________ 

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

de que si Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el 

relativo al número seis, que consiste en la cuenta de los medios de 

impugnación que se han presentado ante el Instituto Estatal Electoral.” ___ 

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

momento se concede el uso de la voz a representantes de partidos, 

consejeros y consejeras electorales. Al no existir comentarios dé cuenta 

del siguiente punto.”__________________________________________ 

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

que si Consejera Presidenta, no sin antes hacer constar que siendo las 

trece horas con veintiún minutos, se integra a la mesa del Consejo General 

el Consejero Daniel Núñez Santos. El siguiente punto del orden del día 

Consejera Presidenta, es el número siete y es el relativo a la cuenta de las 

resoluciones dictadas por los Tribunales Electorales que se presenta a 

consideración de este Consejo General.”__________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Tenemos el uso de la voz, consejeras, consejeros, representantes de 
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partidos, por si hay alguna participación o comentario. Al no existir, damos 

cuenta del siguiente punto.”____________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta, el siguiente punto en el orden del día es el número 

ocho y es el relativo a asuntos generales.”__________________________ 

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

momento si alguno de los integrantes de este Consejo General desea 

puntualizar algún tema que no requiere examen previo de documentos, en 

este momento se puede plantear. Al no existir asuntos generales que tratar 

y en desahogo del punto número nueve del orden del día relativo a la 

clausura de la sesión, siendo las trece horas con veintidós minutos del día 

quince de junio 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 e instruyo al Secretario 

Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo 

acordado, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes.”_____ 

 
 
 
 
 
 

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 
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Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acta número 7 de la sesión ordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 15 de junio de 
2016. 


