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Acta Número 8 

de la sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 23 de junio de 2016 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 18:00 horas del día 23 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 Daniel Núñez Santos, 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; 

Licenciada Karem Lucía Valles Sampedro, representante propietaria del 

Partido de la Revolución Democrática; 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.- “Buenas 

tardes señoras consejeras y señores consejeros electorales, 

representantes de partidos políticos, compañeros de este Instituto, medios 

de comunicación que se encuentran con nosotros para el inicio de esta 

sesión extraordinaria a celebrarse el día de hoy. Antes de solicitarle al 

Secretario Ejecutivo verifique la existencia de quorum, quiero hacer una 

felicitación especial al Maestro Vladimir Gómez Anduro hoy por ser día de 

su cumpleaños, y por otro lado antes de solicitar insisto la verificación del 

quorum, debo de comentar a ustedes que en la sesión anterior que 

celebramos días atrás, hubo una petición expresa de la representante del 

Partido de la Revolución Democrática sobre el tema de la organización de 

ciudadanos que está en el intento de convertirse en partido local, en ese 

momento le solicitó el Secretario Ejecutivo acudir a las oficinas de la 

Secretaria Ejecutiva, para que se le presentaran en la oficina los 

documentos que validaban la certeza que ha tenido el desarrollo del 

procedimiento por parte del Instituto, el cuidado de la legalidad y todos los 

elementos que debemos de cuidar, por supuesto incluidos en ellos la 

imparcialidad, ha quedado satisfecha al cien por ciento la representante, 

por lo que era mi deber y obligación comentar, porque fue un punto que 

quedo pendiente en la sesión anterior; ante estos comentarios, solicito 

ahora si al Secretario Ejecutivo realizar la verificación del quorum para la 

presente sesión._____________________________________________ 

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

que si Consejera Presidenta, muy buenas tardes a todos los miembros del 

Consejo General, esta Secretaría Ejecutiva hace constar que se 

encuentran siete representantes de partidos políticos y los siete consejeros 

que integran este Consejo, Consejera Presidenta, por lo que existe quorum 

para llevar acabo la sesión, no sin antes hacer mención que mediante 

escrito presentado ante este Instituto el representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional presento el justificante de su 

inasistencia.”________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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 dieciocho horas con treinta y cinco minutos del día veintitrés de 

junio del año dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada la presente 
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sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana y le pido al Secretario Ejecutivo continúe con 

el desahogo del orden del día.”__________________________________ 

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

que si Consejera Presidenta, solamente antes de continuar con la presente 

sesión me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría 

Ejecutiva consulte a las y los consejeros electorales si se dispensa la 

lectura de los documentos que se circularon previamente con el propósito 

de entrar directamente a la consideración de los mismos.”_____________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Adelante Secretario.”_________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Gracias, señoras y señores consejeros electorales esta la propuesta de 

dispensar la lectura de los documentos que fueron previamente circulados 

para entrar directamente a la consideración de los mismos, por lo que 

quienes estén a favor de la propuesta sírvase levantando la mano por 

favor; por unanimidad de votos (de los consejeros electorales Maestra Ana 

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 

Núñez Santos, 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 

Señor Secretario, continúe con el desahogo de la reunión.”____________ 

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

que si Consejera Presidenta, el siguiente punto de la sesión es la 

aprobación del orden del día.”___________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Esta a 

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

comentario, consideración que hacer respecto de la misma. Adelante 

Secretario”._________________________________________________ 

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

permite Consejera Presidenta, para hacer de conocimiento a todos los 

miembros del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva el día de ayer 
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recibió un oficio signado por la Consejera Presidenta, mediante el cual 

solicita la inclusión de diversos puntos adicionales al orden del día, que me 

permitiré mencionar; el primero de ellos es el proyecto de acuerdo por el 

que se da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha once de 

noviembre del año dos mil quince dentro del expediente SUP-REC-

716/2015 y su Acumulado interpuesto por los ciudadanos Juan Matuz 

Flores y Pedro Pablo Valenzuela, en contra de la resolución emitida por el 

Tribunal Estatal Electoral de Sonora con fecha de trece de septiembre del 

año dos mil quince dentro del expediente RA-SP-143/2015, relacionado 

con la designación de regidores étnicos propietarios y suplentes del 

Municipio de Cajeme, Sonora; el segundo punto Consejera Presidenta, es 

el proyecto de acuerdo sobre la resolución del Consejo General relativa al 

Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave IEE/ORD-

02/2015 por la probable violación de diversos preceptos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; de igual forma, el 

siguiente proyecto es el relativo a la resolución del Consejo General de 

este Instituto respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador con 

número de expediente IEE/ORD-10/2015, instaurado por la presunta 

violación de diversas disposiciones de la Ley Electoral de Sonora; así 

mismo el proyecto de acuerdo sobre la resolución de este Consejo General 

respecto al Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave 

IEE/ORD-12/2015; finalmente el proyecto de acuerdo sobre la resolución 

del Consejo General de este Instituto, respecto al Procedimiento Ordinario 

Sancionador con número de clave IEE/ORD-32/2015, por la probable 

realización de actos violatorios al principio de la equidad de la contienda 

político-electoral por el presunto uso indebido de recursos públicos y por 

“culpa in vigilando”. Estos puntos de acuerdo Consejera Presidenta se 

realizan con fundamento con el artículo 6 inciso c) y 11, numeral ocho del 

Reglamento de Sesiones de este Instituto y hago de conocimiento que 

quedarían como punto número siete, ocho nueve, diez y once en el orden 

del día, de tal manera que el punto relativo a la clausura de la sesión 

quedaría como punto número doce, esa es la propuesta Consejera 

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

Secretario, si no hay otro comentario u observación, le solicito someta a la 

votación correspondiente.”_____________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Señoras y Señores consejeros electorales esta la propuesta del orden del 

día para la presente sesión, por lo que quienes estén a favor de ella con 

las inclusiones que fueron antes mencionadas sírvanse manifestando 

levantando la mano por favor. Por unanimidad de votos (de los consejeros 

electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, 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 EXTRAORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 

23 DE JUNIO DE 2016 

18:00 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 7 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 

2016. 
 

5. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. 
 

6. PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL PARA MODIFICAR LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL 

ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA, ASI COMO EN EL ARTÍCULO 

SÉPTIMO TRANSITORIO DEL PROPIO ESTATUTO. 
 

7. PROYECTO DE ACUERDO “POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA ONCE DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE DENTRO DEL EXPEDIENTE SUP-REC-716/2015 Y ACUMULADO 

SUP-JDC-1846/2015 INTERPUESTO POR LOS CC. JUAN MATUZ FLORES Y PEDRO PABLO VALENZUELA, 

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA CON 

FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE DENTRO DEL EXPEDIENTE RA-SP-143/2015, 

RELACIONADO CON LA DESIGNACIÓN DE REGIDORES ÉTNICOS PROPIETARIO Y SUPLENTE EN EL 

MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.” 
 

8. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, RELATIVA AL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/ORD-02/2015, POR LA 

PROBABLE VIOLACIÓN DE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
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UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA. 
 

9. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO AL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEE/ORD-10/2015 

INSTAURADO POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DE 

SONORA. 
 

10. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE 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-12/2015. 
 

11. PROYECTO DE ACUERDO SOBRE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, RESPECTO AL 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEE/ORD-32/2015 POR LA 

PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS VIOLATORIOS AL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

POLÍTICO ELECTORAL, POR EL PRESUNTO USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y POR “CULPA IN 

VIGILANDO”. 
 

12. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, 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 relativo al 

número cuatro; aprobación del proyecto del acta número siete de la sesión 

ordinaria del Consejo General celebrada el día quince de junio del presente 

año”.______________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Tienen 

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

de partidos por si tuvieran alguna consideración, precisión que hacer al 

respecto del acta que está a punto de ser aprobada. Al no existir ésta 

sírvase tomar la votación correspondiente.”________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“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 a favor sírvase manifestarlo por favor. Por unanimidad de 

votos (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, 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 acta de referencia.”________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, de nueva cuenta continúe con el desahogo del orden del día.”_ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto es el cinco, Consejera Presidenta y es el relativo al 

proyecto de acuerdo por el que se modifica el Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.”______________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Habiendo sido circulados con anterioridad y aprobada que fue la 

dispensa, en este momento tenemos el uso de la voz, por si tenemos que 

hacer algún comentario u observación al presente proyecto de acuerdo, 

adelante Señor Secretario.”_____________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta, si me permiten el uso de la voz quisiera precisar 

que en relación a la propuesta de modificación relativo a las atribuciones 

de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, en el 

artículo 37, se propone adicionar entre otras, dos fracciones, la fracción 22 

y la fracción 23, me gustaría Consejera Presidenta precisar cómo debería 

de ser la redacción y en caso de que las y los consejeros electorales así 

lo consideren, se apruebe de la siguiente manera; en la fracción XXII 

señala que una de las atribuciones de la Dirección de Organización seria 

coordinar y supervisar la ejecución del sistema de información en la 

jornada electoral o su equivalente, para dar cuenta de la información que 

se genere el día de la jornada electoral, desde la óptica de la Secretaría 

Ejecutiva, creo que debería de decir, que se dé cuenta al Consejo General 

para que éste a su vez pueda informar los datos que se vayan generando 

el día de la jornada electoral, puesto que el Consejo General está en sesión 

permanente y es el canal adecuado para difundir dichos datos, por lo que 

la redacción seria; “coordinar y supervisar la ejecución del sistema de 

información de la jornada electoral o su equivalente, para dar cuenta al 

Consejo General de la información que se genere el día de la jornada 

electoral”, eso es por una parte; por la otra seria la fracción XXIII, que dice 

“elaborar el programa para el dispositivo de apoyo y traslado de los 

paquetes electorales de la mesa directiva de casilla a los consejos 

municipales y distritales en los términos de la Ley Electoral”, si bien es 

cierto, la Dirección Ejecutiva de Organización establece la realización de 

estos mecanismos, lo cierto es que previamente al ser resueltos por el 

Consejo General debería de intermediar la Comisión de Organización, por 

lo que se propone que la facción XXIII comience diciendo “Proponer a la 
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Comisión de Organización y Logística Electoral el programa para el 

dispositivo de apoyo y traslado de los paquetes electorales en la mesa 

directiva de casilla a los consejos municipales y distritales electorales en 

los términos de la Ley Electoral”, seria en esas dos precisiones Consejera 

Presidenta.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, ¿alguien más?, al no ser así someta a consideración de este 

Consejo, el presente punto de acuerdo con las modificaciones ya 

señaladas por Secretaría.”_____________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Señoras y señores consejeros electorales se les solicita si se aprueba el  

proyecto identificado en el orden del día como el punto número cinco con 

las modificaciones propuestas, mismas que han sido sometidas a su 

consideración por lo que quienes estén a favor, sírvase manifestarlo por 

favor. Por unanimidad de votos (de los consejeros electorales Maestra Ana 

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 

Núñez Santos, 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 modificación del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral.”___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día.”__ 

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

siguiente punto del orden del día es identificado como seis Consejera 

Presidenta y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la 

propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional para modificar la estructura organizacional 

del Instituto Estatal Electoral conforme a lo establecido en el Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, así como lo establecido en el artículo séptimo transitorio 

del Instituto.”________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si 

alguien tiene algún comentario, consejeras, consejeros, representantes, 

observación, me permito hacer uso de la voz para solicitar en la parte final 

del proyecto de acuerdo, en donde dice “Proyecto de acuerdo por el que 
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se aprueba la propuesta de la Comisión Permanente de Seguimiento al 

Servicio Profesional Electoral Nacional para modificar la estructura 

organizacional del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana” 

con todos los artículos terminamos en el noveno, incluiría el décimo que 

deberá decir, propongo que diga “Se ordena a los integrantes del órgano 

de enlace para que lleven a cabo la notificación vía oficio a todo el personal 

del Instituto susceptible de ingresar por la vía del concurso publico interno 

y del contenido del presente acuerdo para su conocimiento y para los 

efectos legales correspondientes”, ¿alguien más desea hacer uso de la 

voz?, de no ser así someta a consideración de este Consejo, con el punto 

de adición presentado.”________________________________________ 

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

que si Consejera Presidenta, antes de tomar la votación correspondiente, 

esta Secretaria Ejecutiva hace constar que a las dieciocho horas con 

cuarenta y dos minutos se integra el representante propietario del Partido 

Acción Nacional a la mesa del Consejo General. Consejeras y consejeros 

electorales se consulta si se aprueba el proyecto identificado en el orden 

del día como el número seis, mismo que ha sido sometido a su 

consideración, con la propuesta de adición de la Consejera Presidenta por 

lo que quienes estén a favor sírvase manifestarlo levantando la mano por 

favor. Por unanimidad de votos (de los consejeros electorales Maestra Ana 

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 

Núñez Santos, 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 proyecto establecido en 

el punto número seis con las adiciones referidas.”____________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, damos cuenta del punto siguiente.”______________________ 

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

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

referente al punto número siete, relativo al “Proyecto de acuerdo por el que 

se da cumplimiento a la resolución emitida de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SUP-

REC-716/2015 y Acumulados interpuestos por los ciudadanos Juan Matuz 

Flores y Pedro Pablo Valenzuela en contra de la resolución del Tribunal 
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Estatal Electoral dentro del expediente RA-SP-143/2015, relativo a la 

designación del regidor étnico propietario y suplente en el ayuntamiento 

de Cajeme.”_________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, está a su disposición el proyecto de acuerdo, por si tendríamos 

algún comentario u observación al respecto. Al no existir sometemos a 

votación de este Consejo General.”_______________________________ 

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

mucho gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a 

las y los consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo 

identificado en el punto siete del orden del día, por lo que quienes estén a 

favor sírvase manifestarlo por favor. Por unanimidad de votos (de los 

consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, 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 proyecto de acuerdo.”______________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, en virtud de que los puntos ocho, nueve, diez y once 

corresponden a procesos ordinarios, le solicitaría de no tener 

inconveniente este Consejo General, someterlos a la votación los cuatro y 

si algún consejero o representante tiene alguna manifestación en lo 

particular en uno de ellos, hacerlo dejarlo asentado.”_________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Señoras consejeras y consejeros electorales esta la propuesta de la 

Consejera Presidenta, de someter a votación los proyectos sancionadores 

ordinarios establecidos en el orden del día y para efecto de que en una 

sola votación se aprueben, con obviamente la referencia de los 

representantes de partidos, o de los propios consejeros de ser 

manifestación alguna en lo particular, quienes estén a favor de la 

propuesta sírvase manifestarlo por favor. La propuesta es aprobada por  

unanimidad de votos (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia 

Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez 

Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 
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Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta) 

Consejera Presidenta.”________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Lo 

sometemos entonces a votación. En este momento si alguien tiene de 

nueva cuenta observaciones a los cuatro proyectos, es pertinente 

hacerlas, de lo contrario pasaríamos a la votación de los cuatro puntos 

correspondientes al ocho, nueve, diez y once del orden del día. Adelante 

representante del Partido de la Revolución Democrática.”_____________ 

Representante del Partido de la Revolución Democrática.- “Una 

pregunta técnica nada más, en cuanto al número siete del orden del día, 

dice que es la clausura, no sería bien renumerar los resolutivos en siete, 

ocho, nueve, diez, once y dejar hasta el final la clausura como en el número 

doce.”_____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Así 

quedo.”____________________________________________________  

Representante del Partido de la Revolución Democrática.- “A ok.”____ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “El doce 

es la clausura, ya los renumeraron.”______________________________ 

Representante del Partido de la Revolución Democrática.- “Ok, lo que 

pasa es que queda vacío el numeral siete, ¿no?”____________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “No, el 

siete era el proyecto de resolución, corresponde al proyecto de resolución 

en acatamiento del Tribunal.”___________________________________ 

Representante del Partido de la Revolución Democrática.- “A ok 

perfecto.”___________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Y luego 

viene ocho, nueve, diez y once; el doce es la clausura.”_______________ 

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

permiso Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y 

los señores consejeros electorales, si están a favor de los proyectos de 

acuerdos establecidos en los puntos del orden del día, ocho, nueve, diez 

y once; quienes estén a favor en el sentido de los proyectos de acuerdo 

sírvase levantando la mano por favor. Por unanimidad de votos (de los 

consejeros electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada 

Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir 

Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana 
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Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta 

se aprueban los proyectos de acuerdos establecidos en los puntos ocho, 

nueve, diez y once.”___________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario y en desahogo del punto número doce del orden del día 

habiéndose agotado los puntos de la misma, siendo las dieciocho horas 

con cincuenta y un minutos del día veintitrés de junio 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 ustedes su presencia, muchas gracias, muy buenas tardes.”______ 
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Esta hoja pertenece al Acta número 8 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 23 de junio de 
2016. 


