
 

 

 

 

 

Acta Número 24 

de la Sesión Extraordinaria  

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 03 de noviembre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:13 horas del día 03 de noviembre 

del año 2017, 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 consejeras y consejeros: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; Maestra Claudia Alejandra Ruiz 

Reséndez; Maestro Vladimir Gómez Anduro; Maestro Francisco Arturo Kitazawa 

Tostado; Maestro Daniel Núñez Santos; Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto 

y Maestro Daniel Rodarte Ramírez; los representantes de los partidos políticos: 

Licenciada Marisela Espriella Salas, representante suplente del Partido Acción 

Nacional; Licenciado Christian Leyva Figueroa, representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Juventino Santos, representante 

suplente del Partido de la Revolución Democrática; Ingeniero Iván Miranda Pérez, 

representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Mario Aníbal Bravo 

Peregrina, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; 

Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de Movimiento 

Ciudadano; Licenciado Jesús Javier Ceballos Corral, representante propietario del 

Partido Nueva Alianza; Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, 

representante suplente del Partido Morena y Licenciado Guillermo García 

Burgueño, representante propietario del Partido Encuentro Social. Concurre a la 

sesión el Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el cuadernillo de consulta sobre 

votos válidos y votos nulos. 



5. Proyecto de acuerdo por el que resuelve la propuesta de la Comisión Especial 
Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos Locales de este instituto, 
mediante la cual, da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro 
del expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-JDC-186/2017, y 
resuelve la solicitud de registro como partido político local presentada por la 
organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense?. 

6. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Damos inicio a la 

presente sesión extraordinaria convocada para este día por lo que le solicito al 

Secretario de este Consejo verifique la existencia de quórum legal, para llevar a 

cabo la presente sesión”. 

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

gusto Consejera Presidenta, muy buenos días a todos los miembros del Consejo 

General, para efectos de la presente sesión extraordinaria procederé a pasar lista 

de asistencia, por los consejeros electorales, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

Consejero Electoral, Licenciado Vladimir Gómez Anduro.-“Presente”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Presente”. 

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

Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Presente” 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Presente”. 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

Consejera Electoral, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Lic. Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 



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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por los 

representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Marisela 

Espriella Salas 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciada Marisela Espriella 

Salas.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por el Partido 

Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”. 

 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Christian 

Leyva Figueroa.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por el Partido de 

la Revolución Democrática, Juventino Santos”. 

 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por el Partido 

del Trabajo, Iván Miranda Pérez,  

 

Representante del Partido del Trabajo, Ingeniero Iván Miranda Pérez.- 

“Presente” 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por el Partido 

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”.  

 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por el Partido 

Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 

 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por el Partido 

Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos Corral”. 

 



Representante del Partido Nueva Alianza, Licenciado Jesús Javier Ceballos 

Corral.-“Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por el Partido 

Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Y por el Partido 

Encuentro Social, Guillermo García Burgueño”. 

 

Representante del Partido Encuentro Social, Licenciado Guillermo García 

Burgueño.- “Presente”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Presidenta, hay 

quórum para llevar a cabo la presente sesión”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del 

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

nueve horas con trece minutos del día tres de noviembre del presente año, declaro 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este Consejo General, 

por lo que le solicito continúe con el desarrollo de la sesión”. 

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

gusto Presidenta, el siguiente punto se refiere a la propuesta y aprobación del orden 

del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos, el proyecto del 

orden del día por si tuvieran algún comentario, acotación que hacer a la misma, 

adelante Secretario”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muchas gracias 

Presidenta, solamente para hacer de conocimiento a los miembros del Consejo 

General que el día de ayer la Secretaría Ejecutiva recibió el oficio número 992/2017 

suscrito por la Presidencia de este Instituto mediante el cual solicita la inclusión del 

siguiente punto del orden del día, denominado proyecto de acuerdo por el que se 

resuelve la propuesta de la Comisión Especial Dictaminadora de Registro de 

Partidos Políticos Locales de este Instituto Mediante el cual se da cumplimiento a la 

resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro del expediente 

SGJDC185/2017 y su acumulado 186/2017 y se resuelve la solicitud de registro 

como partido político local presentada por la organización de ciudadanos 



“Movimiento Alternativo Sonorense”, por lo que con fundamento en los artículos 6 

inciso c, 10 numeral 7, 11 numeral 2 y 8 del Reglamento de Sesiones de este 

Consejo General este punto se incluirá como el número cinco en el proyecto del 

orden del día y en relativo a la clausura de la sesión será el número seis Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias ¿alguna 

intervención más? Al no existir comentario sírvase tomar la votación 

correspondiente”. 

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

Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las consejeras y consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta del orden del día, 

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “En los términos propuestos”. 

 

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

Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestro Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobada”. 

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Aprobada”. 



 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Presidenta por 

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario continúe con el siguiente punto”. 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta antes 

de continuar con el desahogo del orden del día, solicito su autorización para que 

esta Secretaría Ejecutiva consulte a los miembros del Consejo General, si se 

dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente”. 

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

formular la consulta sobre la dispensa”. 

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

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 en la consideración de los mismos, 

quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano por favor, se aprueba la 

dispensa presidenta” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

continué”. 

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

punto en el orden del día es el número cuatro y me gustaría comentar que en la 

sesión extraordinaria celebrada el día 27 de octubre de este Consejo General en el 

punto número ocho del orden del día dentro del cual se sometió a consideración de 

este pleno el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el cuadernillo de votos 



válidos y votos nulos en el que a petición del representante de Movimiento 

Ciudadano, solicitó aprobar el proyecto de acuerdo en lo general reservándose los 

temas relativos a las candidaturas comunes y candidaturas independientes para 

que estos pudieran ser analizados y discutidos en el seno de la Comisión de 

Organización y Logística Electoral, por lo que el punto se refiere al proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba el cuadernillo de consultas sobre votos válidos y 

votos nulos, es importante dejar asentado que este proyecto ya se aprobó en lo 

general y en este momento se pone a consideración en lo particular en los temas 

previamente analizados por la Comisión de Organización”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, algún comentario de parte de consejeros, consejeras o representantes 

de partidos políticos, adelante Consejero Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta, 

atendiendo la instrucción tal y como lo comentaba el Secretario de este Consejo 

General, la Comisión de Organización y Logística Electoral celebró una sesión el 

pasado martes, donde si bien es cierto la instrucción como lo señalaba el Ingeniero 

Muro hace un momento fuera de sesión, tenía que ver con un punto muy particular, 

derivado del análisis realizado tanto en mesa de consejeros, como en la propia 

Comisión con los representantes de los partidos políticos llegamos a la conclusión 

que el planteamiento que se pedía de manera concreta a la Comisión no podía ser 

atendido en sus términos pero pues ya estando ahí en el análisis del cuadernillo en 

esos dos puntos de candidatura común y de candidaturas independientes se 

abordaron otros aspectos que son los que en este momento se están poniendo a 

consideración de Consejo General y que se hicieron del conocimiento de los 

representantes de los partidos políticos y que tienen que ver con cuatro puntos en 

particular que tiene que ver con el sustento jurídico sobre la forma en que aparece 

la candidatura común en ese cuadernillo que se incluyera un emblema en el 

recuadro de candidaturas independientes para que pudiéramos identificarlo 

correctamente, luego también se aprobó la permanencia de los partidos políticos 

que conforman las candidaturas comunes en el ejemplo que viene ahí en el 

cuadernillo y por último en ese mismo apartado de candidatura común se va a 

incorporar esa frase con los nombres de los partidos políticos que aparecen como 

ejemplo en el cuadernillo, esos son los cuatro aspectos que si fueron aprobados en 

la Comisión que se pide en este momento al Consejo General que puedan ser 

retomados en esta discusión en lo particular y que puedan ser votados a favor junto 

con el documento que desde la sesión del pasado 27 de octubre está en 

conocimiento de este Organismo. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, ¿algún 

comentario más? 

Representante de Movimiento Ciudadano, Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- 

“Gracias Consejera Presidenta, en razón de que el cuadernillo que ha sido puesto 



a su consideración será muy útil para los consejo municipales y distritales a efecto 

de determinar la validez, invalidez de los votos que habiendo sido contados por los 

grupos de trabajo y habiendo sido elevados separadamente para el dictamen del 

dictamen del Consejo General de los respectivos distritos y municipios es que 

propuse en la anterior reunión que se viera la posibilidad de fundamentar la validez 

o invalidez  de estos votos conforme a la legislación vigente criterio o resolución de 

la Sala Superior, en el análisis que se realizó en la comisión efectivamente, a opinión 

de los consejeros no era atendible en virtud de que afirmaron no existía 

jurisprudencia en este sentido ni contemplado estaba en norma jurídica alguna la 

determinación a la que hacía referencia, por otra parte tampoco era aplicable en el 

caso de candidaturas independientes, y a propuesta expresa del Consejero Vladimir 

Gómez Anduro, quien afirmó que no se podía hacer mediante esa similitud con los 

partidos políticos toda vez que eran figuras recientes es que no se consideró 

atendible la propuesta, en ese sentido y considerando que otros comentarios 

surgidos al interior de la Comisión si fueron atendidos en lo que corresponde a esta 

propuesta que ha sido desestimada solamente pedirles que en esos términos sea 

anotada en el acta que corresponde con las explicaciones que han expuesto tanto 

en Comisión como en este momento lo hace el Presidente de la misma, las razones 

por las que no fue posible atenderlas, es cuanto Consejera”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero Muro, ¿algún otro cometario? Adelante representante del Partido Acción 

Nacional”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciada Marisela Espriella 

Salas.- “Gracias Presidenta, nada más para solicitar que el cuadernillo de consultas 

sobre votos válidos y nulos que se está aprobando el día de hoy se nos enviara a 

los partidos políticos por correo electrónico para contar de forma digital con ellos, 

es todo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, ¿algún 

otro comentario? Al no existir más comentarios sirvase Señor Secretario tomar la 

votación correspondiente”. 

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

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

consejeros electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo, en 

lo particular, establecido en el punto número cuatro del orden del día, Consejero 

Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor con las consideraciones 

propuestas por el represenante del Partido Movimiento Ciudadano”. 
 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado”. 



 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “A favor”. 

 

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

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestro Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Aprobado”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 



Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Por unanimidad 

de votos Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo y se irá al 

engrose respectivo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias, de 

cuenta al siguiente punto”. 

 

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

punto es el número cinco relativo al proyecto de acuerdo en cumplimiento a la 

resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco dentro del expediente 

SGJDC185/2017 y su acumulado 186/2017 mediante el cual se resuelve someter a 

consideración de este Consejo General el registro como partido político de la 

organización de ciudadanos Movimiento Alternativo Sonorense, el proyecto de 

acuerdo que se presenta el día de hoy y se pone a consideración de todos los 

miembros de este Consejo General es el dictamen realizado por la Comisión de 

Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos Locales el cual luego de un 

exhaustivo análisis y de la verificación de los requisitos legales de la solicitud de 

registro presentada por la organización de ciudadanos Movimiento Alternativo 

Sonorense resolvió lo siguiente, que es procedente otorgar el registro como partido 

político a la organización denominada Movimiento Alternativo Sonorense, en virtud 

de que cumple con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos 

Políticos con la condicionante de que se subsanen los requerimientos en cuanto a 

las deficiencias encontradas en el programa de acción y estatutos para que en un 

plazo de 30 días naturales proceda a resolver y de no ser así este instituto procederá 

a resolver sobre la perdida de registro como partido político estatal, ese es el sentido 

del proyecto Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario, a consideración de consejeros, consejeras representantes de partidos 

políticos por si tuvieran que hacer algún comentario o consideración al presente 

proyecto, adelante representante del partido Morena”. 

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “Gracias, una vez más tenemos otro caso donde el Instituto dice que 

no, que no se cumple con los requisitos, el Tribunal de Sonora dice que no, y se 

tiene uno que ir a los tribunales federales, a la Sala Regional o a la Sala Superior, 

ya son algunos los casos, sería bueno darnos a la tarea de reunirnos, lo cual pues 

pone muy entre dicho la imparcialidad como la independencia del Instituto y del 

Tribunal, la verdad los partidos de oposición sabemos que es por obligación legal y 

de tramite el acudir al Tribunal Estatal sabemos que ahí no nos van a dar la razón y 

tenemos que ir a Guadalajara o a la Sala Superior, según sea el asunto competencia 

de una u otra pero bueno, aquí estamos, sobre el acuerdo lo único que tengo yo 

que mencionar para la gente que no tiene acceso o que no lo conoce a detalle, el 



financiamiento público va a ser el mismo no, la misma bolsa, la misma cantidad de 

dinero, se reparte entre el número de partidos políticos entonces eso no merma ni 

a la hacienda estatal ni a los ciudadanos que pagamos impuestos como lo hacemos 

todos no, por otro lado en cuanto al acuerdo número nueve y decimo si tengo los 

siguientes comentarios, dice el acuerdo noveno que se instruye a la Dirección 

Ejecutiva de Fiscalización para que realice la reasignación de prerrogativas 

correspondientes a financiamiento a que tiene derecho el partido político local 

denominado Movimiento Alternativo Sonorense, creo que ahí lo que falta es decir 

para que ponga a consideración del Consejo General, el Consejo General es el 

facultado para modificar el financiamiento público de los partidos en su caso, 

entonces yo creo que falta eso, porque la Dirección no nos puede quitar o poner un 

peso, por si misma pues no, entonces para que se haga ahí la adecuación 

correspondiente y en cuanto al décimo no sé a qué gestiones se pueda referir no, 

para efecto de que, no sé si me puedan explicar un poco el punto decimo, a que se 

refiere, no sé si tengan a la mano el artículo 26 de la Ley General de Partidos 

Políticos nada más mayor claridad en el tema”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Explicación del 

décimo”. 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “El artículo 26 y sobre todo la excepción del inciso “D” a que se refiere 

la verdad”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Adelante 

Consejero Núñez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Ese inciso dice usar las 

franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones, a eso se refiere, como parte de las prerrogativas de los partidos políticos”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Alguna otra 

intervención, adelante Representante del Partido de la Revolución Democrática”. 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Muchas gracias, Consejera Presidenta en el acuerdo, en el 

tercero, y en el séptimo, en el tercero es, que quede claro ahí los treinta días que 

son naturales y que son días no, porque dice a más tardar el treinta después no, 

cuando me imagino deben ser treinta días naturales después de su notificación, y 

en el séptimo casi al final también creo que debe decir en relación al apartado no, 

dice pautado”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Si es pautado 

porque entran a formar parte en él”. 



Representante del Partido de la Revolución Democrática, Licenciado 

Juventino Santos.- “Es todo gracias”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“en la asignación 

de pautas para radio, ¿algún otro comentario? La otra si la tomamos y corregimos, 

tiene usted razón al no existir más comentarios Señor Secretario sírvase tomar la 

votación correspondiente”. 

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

gusto Consejera Presidenta,  

 

Representante del Partido Morena, Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum.- “De modificar el artículo noveno”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix “Con permiso”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Perdón, el 

considerando verdad, ¿décimo? Que pase por consejo ¿Cómo quedaría? Déjame 

ver, okey adelante”. 

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

Presidenta esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los consejeros electorales el 

sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo, identificado en el punto 

número cinco del orden del día con la propuesta de modificación que propone el 

Representante del Partido Morena en relación al punto de acuerdo noveno y el 

Representante del Partido de la Revolución Democrática en relación al punto tercero 

de acuerdo, ya expuestos, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor con la propuesta de 

modificación”. 
 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor, con las 

consideraciones”. 
 

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

Daniel Núñez Santos”. 
 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 



Consejera, Maestro Daniel Rodarte.- “Con el acuerdo y la propuesta de los 

representantes”. 

 

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

Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestro Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

 

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

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Aprobado”. 

 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Arturo 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte Ramírez X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos López Félix.- “Presidenta por 

unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo, se manda a engrose y a 

firmas para que surtan los efectos legales correspondientes”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias Señor 

Secretario, el desahogo del punto número seis del orden del día, relativo a la 

clausura de la sesión siendo las nueve horas con treinta y un minutos del día tres 

de noviembre del año dos mil diecisiete doy por clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión extraordinaria de Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, muchas gracias a todos”. 
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Esta hoja pertenece al Acta número 24 de la sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 

tres de noviembre del año dos mil diecisiete. 


