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Acta Número 4 

de la sesión ordinaria del Consejo General del  
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 14 de febrero de 2020 
 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con treinta y ocho 

minutos del día viernes catorce de febrero del año dos mil veinte, 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 de este 

organismo electoral, las consejeras y los consejeros electorales: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidente; Maestra Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, Consejera Electoral; Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado, 

Consejero Electoral; Maestro Daniel Rodarte Ramírez, Consejero Electoral; y 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejera Electoral; las y los 

representantes de los partidos políticos: Corina Trenti Lara, representante suplente 

del Partido Acción Nacional; Héctor Francisco Campillo, representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional; Joel Francisco Ramírez Bobadilla,, 

representante suplente del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Iván 

Valencia Lerma, representante suplente por el Partido Verde Ecologista de México; 

Heriberto Muro Vásquez, representante propietario de Movimiento Ciudadano; Lisa 

Adriana Auyón Domínguez, representante propietaria del partido MORENA; Carlos 

Francisco Cruz Milanés, representante suplente del partido Nueva Alianza Sonora. 

Concurre también 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. Aprobación de la dispensa de los documentos previamente circulados. 
5. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el contenido del convenio de 

colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Patronato Cultural CEUNO A.C. y se autoriza a 
la Consejera Presidenta para su respectiva suscripción. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba proceder al cobro de las 
sanciones derivadas de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral 
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respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos 
independientes a los cargos de diputados locales y ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Sonora. 

7. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

8. 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. 

9. Cuenta que rinde la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123, 
fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, respecto de las resoluciones dictadas por los tribunales 
electorales. 

10. Cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, así como el numeral 31 del Lineamiento que deberá observarse para 
la obtención del registro como agrupación política estatal en el año 2020. 

11. Asuntos generales. 
12. Clausura de la sesión  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Medios de 
comunicación compañeros de este Instituto, damos inicio a la presente sesión 
ordinaria convocada para este día por lo que se le solicitó al Secretario, verifique la 
existencia de quórum legal para llevarla a cabo”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Consejera Presidenta”. 
 

Punto Número 1 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Para efectos de 

la presente sesión ordinaria procederé a pasar lista de asistencia para verificar el 
quorum establecido en la ley electoral. 
 
Por los consejeros electorales, Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno”.  
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Presente”.  

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

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

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

Daniel Nuñez 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 Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”.  
 
Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente” 

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

representantes de los partidos políticos; por el Partido Acción Nacional, Corina 
Trenti Lara”. 
 
Representante del Partido Acción Nacional, Corina Trenti Lara.- “Presente”. 

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

Revolucionario Institucional, Héctor Francisco Campillo Gámez”. 
 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Francisco 
Campillo Gámez.- “Presente”. 

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

la Revolución Democrática…”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Antes de 
continuar con el pase de lista, les voy a solicitar a todos los presentes ponernos de 
pie para la toma de protesta correspondiente a Jorge Francisco Ramírez Bobadilla, 
Joel… perdón lapsus brutus porque mi hijo se llama Jorge Francisco. 
 
Joel Francisco Ramírez Bobadilla, protestáis guardar y hacer guardar la constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ella 
emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante suplente que el 
partido de la Revolución Democrática os ha conferido mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la nación y del estado 
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Representante del Partido de la Revolución Democrática, Joel Francisco 
Ramírez Bobadilla.- “Si protesto”. 

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

si la nación y el estado lo demande, confiamos en que en el desempeño de sus 
funciones usted habrá de atenerse a los principios rectores de la función electoral y 
contribuirá al fortalecimiento del sistema, sea usted bienvenido”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido de 
la Revolución Democrática, Joel Francisco Ramírez Bobadilla”. 
 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, Joel Francisco 
Ramírez Bobadilla.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Por el Partido del 
Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena, ausente. 
Ramón Ángel Flores Rubio, ausente”. 
 
Por el Partido Verde Ecologista de México, Jorge Iván Valencia Lerma”. 
 
Representante del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Iván Valencia 
Lerma.- “Presente”. 

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

Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 
 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

Morena, Liza Adriana Auyón Domínguez”. 
 
Representante del Partido MORENA, Liza Adriana Auyón Domínguez.- 
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Y por el Partido 

Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 
 
Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz 
Millanes.- “Presente”. 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, 
existe quórum para llevar a cabo la presente sesión”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario”. 
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Punto Número 2 

 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Una vez declara 

la existencia de quórum legal y en desahogo del punto número 2 del orden del día, 
relativo a la apertura de esta sesión siendo las 13 horas con 38 minutos del día 
viernes 14 de febrero, declaró formalmente instalada esta  sesión ordinaria de este 
Consejo General  y le solicito continuar con la misma”. 
 

Punto Número 3 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta. El siguiente asunto es el referente a la propuesta de aprobación 
del orden del día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 

de los integrantes de este Consejo General consejeros, consejeras y representantes 
de partidos políticos por si tuvieran alguna intervención en este punto. 
 
No existiendo intervenciones sírvase a tomar la votación correspondiente 
Secretario”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación a la propuesta de orden del día”.  
 

Votación del Punto Número 3 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Consejera Ana 
Cecilia Grijalva Moreno”.  
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Aprobado”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Consejero 
Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con la propuesta”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, por 

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

 

Punto Número 4 

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

asunto Presidenta es el número 4 y se refiere a la aprobación de la dispensa de la 
lectura de los documentos que se hicieron circular previamente”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda en 

consecuencia Secretario”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que sí 
Presidenta. 
Esta secretaría ejecutiva consulta a las consejeras y los consejeros electorales el 
sentido de su voto en relación a la dispensa de la lectura los documentos que se 
hicieron circular previamente”. 
 

Votación del Punto Número 4 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Aprobado”. 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 

Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Aprobado”. 

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

unanimidad de votos se aprueba la dispensa”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, damos cuenta del siguiente punto”. 
 

Punto Número 5 

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

asunto en el orden del día presidenta, es el número 5 y es el relativo a la aprobación 
del Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el contenido del convenio de 
colaboración que se celebrará por parte del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana y el Patronato Cultural CEUNO A.C. y se autoriza a la 
Consejera Presidenta para su respectiva suscripción.”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 
de los integrantes de este Consejo. 
 
Adelante consejero Daniel Rodarte”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Muy amable Presidenta, 

gracias. 
 
Ya había hecho un comentario en algunas mesas que estuvimos sobre todo dentro 
del seno de la comisión de… a partir, de capacitación y educación cívica, tenemos 
la intención de en el próximo proceso electoral llegar a establecer relación con las 
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universidades y con las preparatorias, sobre todo también, para el tema la 
promoción del voto, dado este, este tema tan, tan delicado que nos surgió a partir 
del análisis del instituto nacional electoral en cuanto a la baja votación de primo 
votantes. 
 
En esa medida el director ejecutivo de la de… Óscar, su servidor y los consejeros 
presentes estamos tratando de buscar acercamiento con universidades, con 
preparatorias, con la SEP para firmar una serie de convenios cuyo objetivo principal 
sea, precisamente el acercamiento para temas de educación cívica y participación 
Ciudadana y sobre todo el tema de la promoción del voto que queremos incluir con 
una especial marcación en el próximo proceso electoral. 
 
En ese sentido solicité desde la mesa pasada se incluyera este punto del orden del 
día y voy a hacer una pequeña modificación, solicitare someter a consideración de 
los consejeros, una pequeña modificación al contenido precisamente del proyecto 
que tienen todos ustedes, por lo cual yo le solicitaría al secretario ejecutivo diera 
lectura a la modificación para que quede conste y pueda someterse a consideración 
del, del propio consejo. 
 
 ¿Ahí lo tienes? creo que es ese”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Procedo con la 
lectura. 
 
De conformidad con el artículo 14 numerales 7 y 8 del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General de este Instituto, me permito solicitar modificaciones al 
considerando 9 y adicionar el anexo 1 del acuerdo por el que se aprueba el 
contenido del Convenio de Colaboración que se celebrará entre el Instituto Estatal  
Electoral y de Participación Ciudadana y el patronato cultural CEUNO AC y se 
autoriza en la consejera presidenta para su respectiva suscripción. 
 
Lo anterior en virtud de que el proyecto de acuerdo fue remitido en el considerando 
que el objetivo del mismo sería la prestación del servicio social por lo que en realidad 
se trata de la difusión de la educación cívica y participación democrática por lo que 
es necesario realizar un ajuste a la parte considerativa. 
Por lo anterior solicitó respetuosamente la siguiente propuesta de modificación: 
 
Se propone modificar el considerando 9 en su párrafo final para quedar: 
 
Lo anterior destacando que el referido convenio de colaboración tiene como objeto 
fundamental implementar una interrelación entre El Instituto Estatal Electoral y el 
patronato cultural CEUNO AC, a fin de realizar acciones conjuntas para promover 
la educación cívica y difundir la cultura política democrática con el fin de propiciar la 
participación activa a través de los programas de educación cívica de este instituto 
que complementen el modelo educativo que implementa la referida institución 
educativa. 
 



Página 9 de 22  

 

Se adiciona el anexo 1 del citado proyecto de acuerdo a los términos que se circula. 
 
Es cuanto”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Secretario muchas 

gracias nada más en la última parte se leyó no sé si se… (fallas de origen minuto 
12:16) ya nada más para que también se… se adicionen, muchas gracias”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejero. 
¿Alguien más? 
 
No existiendo más intervenciones, Secretario tome la votación correspondiente 
considerando la propia propuesta por el consejero Daniel Rodarte”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación a la aprobación del proyecto de acuerdo establecidos en el punto número 
5 del orden del día con las propuestas de ajustes previamente planteadas por el 
consejero Daniel Rodarte”.  
 
 
 
 

Votación del Punto Número 5 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Gracias. 
Consejero, Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
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Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos 

planteados”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta por 
unanimidad de votos se aprueban los proyectos, se pasarán a firmas para los 
efectos legales correspondientes”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, pasamos al siguiente punto”. 
 

Punto Número 6 

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

asunto en el orden del día Presidenta es el número 6 y es el relativo al proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba proceder al cobro de las sanciones derivadas de las 
resoluciones del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades 
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos 
y gastos de los candidatos independientes a los cargos de diputados locales y 
ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en 
el estado de Sonora”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 
de consejeros, consejeras y representantes por si tuvieran que hacer algún 
comentario. 
 
No existiendo intervenciones sírvase a tomar la votación Secretario”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta. 
 
Se consulta a las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación a la aprobación del proyecto de acuerdo establecido en el punto número 6 
en el orden del día”. 
 

Votación del Punto Número 6 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con el proyecto”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 
Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 

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

unanimidad de votos, se aprueba el acuerdo y pasará a firmas”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario pasamos al siguiente punto”. 
 

Punto Número 7 

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

asunto es el número 7 y corresponde a la Cuenta de peticiones y consultas que 
rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo General”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 
de los integrantes de este consejo. 
 
No habiendo intervenciones pase al siguiente punto”. 
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Punto Número 8 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 
asunto es el número 8 y corresponde a la 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”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 
de todos. 
 
Sin intervenciones, pasamos al siguiente punto Secretario”. 
 

Punto Número 9 

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

gusto Presidenta. 
 
El siguiente asunto es el número 9 y es el relativo a la Cuenta que rinde la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 123, fracción VII de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, respecto de las 
resoluciones dictadas por los tribunales electorales”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual manera 
a consideración de todos, por si tienen alguna participación. 
 
Sin participación pasamos siguiente punto Secretario”. 
 

 
Punto Número 10 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “Claro que si 
Presidenta. 
 
El siguiente asunto es el número 10 y es el relativo a la Cuenta que rinde la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como el numeral 31 del 
Lineamiento que deberá observarse para la obtención del registro como agrupación 
política estatal en el año 2020”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual manera 

a consideración de todos ustedes, consejeros y representantes de partidos. 
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Al no existir intervenciones pasamos siguiente asunto”. 
 

 
Punto Número 11 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  “El siguiente 
asunto en el orden del día es el número 11 y es el relativo a asuntos generales”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A disposición 

este punto por si tiene alguien de ustedes un tema que incluir que no requiera 
examen previo de documentación. 
 
Adelante consejero Daniel Rodarte”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Gracias presidenta muy 

amable. 
 
En este tema yo si quería soltar la consideración del Consejo General, ahí hay dos 
temas que particularmente ya hemos tocado en mesa y que no, no hubo avance en 
ese sentido, y se trata sobre los informes que tenemos que rendir a las diversas 
autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas en relación a aquellos 
exempleados que presentaron denuncias o demandas laborales y que además 
firmaron un convenio con el instituto y que se está cubriendo además. 
 
Ya habíamos tomado o al menos creí que habíamos tomado ya la determinación de 
enviar esos avisos tanto al Tribunal de Justicia Administrativa como a los jueces de 
amparo y el proyecto para que se estuviera en conocimiento de eso y eventualmente 
los asuntos jurisdiccionales sobre todos podía llegar a sobreseerse, que es un tema 
y este, que incluso lo comentábamos en mesa de consejeros, puede incluso cargar 
responsabilidades administrativas por omisión. 
 
Y también recordaba que tenemos pendiente una suspensión que todavía se 
encuentra vigente y que ya no tendría por qué tener ese efecto en el caso de la 
Titular del Órgano Interno de Control, cuya suspensión no otorgó el Tribunal de 
Justicia Administrativa, muy debatible por cierto, pero bueno ahí está y que 
corresponde una convocatoria que ya no existe, entonces el cambio de situación 
jurídica también tendría que, que esté, conllevar vaya, al sobre seguimiento de ese 
asunto y evidentemente el adelantamiento la suspensión por lo cual también estaré 
solicitando yo, que se incluyera en este asunto general la aprobación por parte del 
consejo general para que se envíen todos esos informes a las autoridades diversas.  
 
Es cuanto Presidenta”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias. 

 



Página 14 de 22  

 

A ver nada más para que nos ilustre el Secretario está colocando dos puntos a 
discusión el consejero Daniel Rodarte es los que estaríamos poniendo sometiendo 
a abrir la discusión okey. 
 
Hay que someterlo a consideración”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Esta Secretaría 

Ejecutiva consulta a las consejeras y los consejeros electorales el sentido de su voto 
en relación a la propuesta de temas a debatir en el punto asunto de asuntos 
generales de… propuesto por el consejero Daniel Rodarte Ramírez”. 
  

 
Votación del Punto de 11 de Asuntos Generales 

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

Cecilia Grijalva Moreno”. 
 
Consejera Electoral, Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

Daniel Núñez Santos”.  
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Rodarte Ramírez”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Es mi propuesta 

Secretario”. 
  
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 
Maribel Salcido Jashimoto”. 
 
Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”. 

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

unanimidad de votos, se aprueba la discusión”. 



Página 15 de 22  

 

 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Abrimos ronda 
del primer punto, teniendo la claridad de los tiempos, diez minutos en la primera 
intervención, 5 en la segunda y 3 en la última se abre la ronda de participaciones en 
la primera por si alguien… el primer punto es el envío de…”. 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Es el envío que, el 

informe que tenemos que rendir a las diversas autoridades sobre ese cambio de 
situación jurídica, porque suceden dos situaciones cuando, cuando se llevó a cabo 
el recorte personal algunos presentaron demandas laborales o demandas 
administrativas e incluso demandas ante el tribunal electoral, pero posteriormente 
firmaron convenios lo cual conlleva una aceptación vaya de la  extinción de la 
relación laboral. 
¿Ello que pudiera acarrear? pudiera acarrear que ante una eventual terminación de 
ese proceso el instituto pudiera llegar a tener alguna condena en contra, pero al 
mismo tiempo se le estuvo pagando el convenio. 
 
Entonces ahí puede haber un, digo lo debatíamos incluso en mesa de consejeros, 
alguna… quebranto  patrimonial para el propio Instituto, entonces si los, estas 
personas ya tuvieron precisamente la intención de firmar el convenio y si además 
se ha estado cubriendo, creo yo que es correcto que el instituto informe las diversas 
autoridades, porque a ello eventualmente tendrá que conllevar al sobre seguimiento 
a la culminación anticipada de los de los diversos juicios. 
 
Y el segundo punto es esta, esta suspensión que todavía se encuentra vigente que 
ya no debería estar procesalmente hablando porque la convocatoria que otorgó o 
que dio motivo a la suspensión y la demanda de la de la titular dolor con el control 
del instituto ante el tribunal de justicia,  este ya feneció, esa convocatoria incluso 
quedó sin efecto con motivo de la nueva convocatoria, por la cual ya elegimos a las 
dos, a las dos autoridades tanto investigadora como sustanciadora en el... en la 
sesión próxima pasada”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De nueva cuenta 

abro la ronda, por si alguien desea participar en el primer punto. No hay 
intervenciones. 
 
En el segundo punto. No hay intervenciones. 
 
¿En el segundo es? Sí ya terminé el primer punto consejero. 
 
Sí pues puso dos puntos, ah claro en el segundo 
 
Adelante consejero”. 
 
 
Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Bueno más allá del tema 

procesal, que vaya a darse al plan de arte si hay algún tema de que no se puede 
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votar esta circunstancia, ya lo dijo él mismo ha sido objeto de reuniones de mesas 

de consejeros, donde se ha abordado la situación concreta de estos dos aspectos 

y en su defecto de que no fuese el posicionamiento, de que no se tendría que votar 

alguna situación en un asunto general respecto de eso haría el planteamiento lo 

particular para que se citará una sesión extraordinaria la próxima semana y que 

puedas haber debatido de fondo un acuerdo de esta naturaleza. 

¿Cuál es el punto aquí sobre este, sobre estos temas? que como decía bien el 

consejero de Rodarte, uno se da el recorte de personal y se abre la posibilidad 

evidentemente que cualquier persona que se sienta agredida en sus derechos 

pueda demandar por las diversas vías que se generen sobre el particular, ya 

mencionaba él ahorita, la vía laboral, la vía administrativa o la vía electoral con 

recursos que cada uno de ellos puede interponer. 

En la situación concreta va en el sentido de que una vez que se da el despido se 

recurre a esas vías, pero luego también se recurre a la posibilidad de celebrar un 

convenio con el Instituto, debemos dejar claro que el instituto siempre ha dejado 

tanto jurídicamente, como materialmente la posibilidad para que todas y cada una 

de las prestaciones que les corresponde por la terminación de la relación de trabajo, 

puedan ser cubiertas hasta el último peso por la vía de convenio como fue en la 

mayoría de los casos que ahí se mencionan. 

Entonces demandan estas personas pero luego se acercan a celebrar convenios al 

Instituto se celebran los convenios, se empiezan a pagar los convenios y hasta 

donde tenemos información, se ha estado cumpliendo cada una de las obligaciones 

que se generaron en esos convenios, pero siguen vigentes o siguen materialmente 

vivas las impugnaciones lo cual desde el punto de vista, de una lógica de 

negociación entre las partes, lo normal es oyes sí ya estoy celebrando un convenio 

en el que estoy aceptando el pago de las prestaciones que me corresponden por la 

indemnización, pues es que se pida el que continúen esos otros procedimientos de 

impugnación por cualquiera de las tres vías que mencionamos, situación que no se 

ha generado en este momento. 

¿No se puede dejar de cumplir lo que establece el convenio? No, porque 

automáticamente genera una obligación mayor para la Institución, pero si se puede 

negociar con las personas para que se pudieran desistir, si no es el caso de que se 

desistan como lo comenta el compañero Rodarte, pues lo normal es que el propio 

Instituto quien legalmente lo representa, haga del conocimiento a  esas autoridades 

jurisdiccionales o administrativas o electorales de que existe un acuerdo con esas 

partes y que por lo tanto, tomando como base a ese acuerdo que ya se generó en 

la instancia laboral inclusive, pues ya cada autoridad deberá definir, oye ya es 

suficiente para dar por terminada esta vía de impugnación o no es suficiente ya no 

es una situación que tengamos que definir nosotros, sino la propia autoridad que 

conozca de la celebración de estos convenios que se le haga del conocimiento. 
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Creo que es importante hacerlo ver para disminuir en todo caso la posibilidad de lo 

que comentaba también el compañero Rodarte, un posible quebranto patrimonial, 

si ya el Instituto está pagando todas y cada una de las prestaciones que legalmente 

les corresponde  a las cuales se dio por terminada  la relación de trabajo, pues lo 

lógico es que esas autoridades conozcan de la existencia de sus convenios y 

determinen lo que en derecho proceda. 

Habrá alguna autoridad que diga para mí no es suficiente con la pena yo le siguió o 

habrá otra autoridad que diga pues derivado de ese convenio, pues el asunto se 

puede archivar y habló particularmente en la materia laboral, donde en lo particular 

platicándolo con mi asesor ,el que también entiende un poco de esta materia, él me 

decía si ya hay un convenio ante la autoridad conciliadora en materia laboral, pero 

también hay demanda laboral, lo lógico es que se haga el conocimiento de ese 

convenio en dónde está la controversia y lo que procede jurídicamente es que se 

archive, entonces ahí tendríamos vía jurisdiccional o más bien una vía de 

impugnación menos que atender por parte del área jurídico del propio Instituto. 

Yo en ese sentido reitero esta parte si en este momento no se va a atender el 

planteamiento, o no se va a llegar a alguna votación en virtud de lo que se debe o 

no se puede abordar en asuntos generales, independiente  de que lo pueda hacer 

por escrito, pediría que estemos atentos a un llamado a una sesión extraordinaria 

la próxima semana para analizar el punto, con un punto de acuerdo sobre el 

particular. 

Gracias”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas gracias 

consejero. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Yo pediré el uso de la voz, haber yo comparto la preocupación de mis compañeros 

consejeros por supuesto en lo que tiene que ver con el cuidado de las 

administraciones de este Instituto, sin embargo todos los que estamos somos parte 

de este consejo y siendo estas sesiones públicas mucha más gente sabrá que este 

Instituto no cuenta con una asesoría en materia jurídica laboral por decisión de este 

Consejo General, yo he solicitado que esa asesoría debe de ser permanente y que 

debe ser quien finalmente este llevando estos casos en la junta de conciliación y 

arbitraje, me da mucho gusto que hayan buscado conocimiento en la materia, hice 

lo propio y consultamos con la junta de conciliación, hicimos una solicitud ya para 

que nos entregaran la información de todos aquellos expedientes que se 

encontraban ahí y que tenían esta característica de tener una demanda laboral de 

compañeros que hayan laborado en este Instituto y amablemente nos dieron la 

relación. 
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Sin embargo ya creamos otro oficio también en concordancia con el primero en 

donde le estamos pidiendo seamos notificados de cada una de las demandas y 

seamos emplazados a comparecer por qué quizá lo que no conocemos ahorita sí 

sabemos todo lo que plantean los consejeros de que hay una demanda y que 

paralelamente hay un convenio con el Instituto, pero no sabemos si solamente sea 

lo establecido en el convenio lo que se está solicitando en cada uno de los casos 

de las demandas y quizá nosotros vamos a perturbar el proceso de jurídico que eso 

lleva por qué al enviar una notificación de esta naturaleza hasta va mi asesoría 

encaminada estaríamos intentando contestar a una demanda sin conocer el 

contenido total de la misma, quizá estén solicitando más cosas que no las cumple 

necesariamente el convenio de colaboración con el Instituto y en ese sentido 

estaríamos aceptando solamente litigar en esa parte y dejaríamos que transcurrirá 

la otra parte y ahí si se pudiera también constituir un perjuicio económico para el 

Instituto, habida cuenta que no conocemos el contenido total de la demanda. 

Por esa misma razón hicimos la solicitud de ser de que nos haga de conocimiento 

la junta absolutamente todas y cada una de las demandas para poder contestar 

incluida la celebración de convenios y contestar cada uno de los puntos de la 

demanda, nosotros sabemos en otras demandas que se han presentado que 

solicitan horas extras, solicitan bonos adicionales, solicitan reinstalación, establecen 

despido injustificado por lo tanto reinstalación y el convenio abarca solamente 

cuidando todos los derechos de los compañeros establece las cantidades que se 

les habrán de entregar en esa parte. 

Entiendo que la voluntad de poner este punto en este consejo es justamente ver los 

avances, esos son los avances que está presidencia aporta a este consejo y es 

decir estamos atendiendo el caso desde el, desde el momento en que enviemos el 

primer oficio y conocemos todos de su envió ya enviamos un segundo haciendo 

hincapié en que no seamos notificados y quizá emplazados a contestar y contestar 

en todos los términos cada una de las demandas así va y si de algo sirve y si no 

éste de igual manera pues celebraríamos una sesión a lo que comenta el consejero 

Núñez y con el aval del Consejo General, por supuesto yo encantada desde que me 

indiquen que eso debo de hacer y habida cuenta de que estoy exponiendo 

absolutamente hasta dónde vamos. 

La falta de conocimiento de este Instituto del contenido total de la demanda no 

solamente es el convenio hasta ahí voy si de lago sirve. 

Gracias, adelante consejero, ya vamos en primera ronda. 

¿Alguien más? en segunda ronda consejero” 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Son dos cosas distintas 

Presidenta, en el emplazamiento que la autoridad laboral debe de hacer de las 

demandas es un acto procesal legal que se va a generar cuando las cargas de 

trabajo lo solicite, perdón así lo determine la autoridad laboral de hecho es raro qué 
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que uno demanda vaya o le diga oye ven y emplázame no, no entiendo yo esa esa 

parte, pero bueno si así sé… así se hizo, pues ya no hay nada que hacer allí ¿no? 

Aquí lo que la petición era muy sencilla y además había quedado, tengo entendido 

en las minutas de las mesas como un compromiso de enviar e informar de los 

convenios nada más, la autoridad en cuanto reciba esa, independientemente del 

emplazamiento que necesariamente esta, ya va a tener conocimiento del convenio 

y ahorita pues sería muy atrevido de mi parte ponerme a discutir asuntos o 

procedimiento en materia laboral por que no es el tema,  la solicitud fue muy sencilla 

desde entonces y sigue siendo la misma enviar e informar a la autoridad laboral su 

reinscripción de convenios que se hicieron que de hecho ya lo tiene la inspección 

del trabajo pues nada más notificárselo, hacer del conocimiento ni si quiera 

notificarle a la junta laboral, pero además tenemos el tema del Tribunal de Justicia 

Administrativa y el tema del Tribunal Electoral y no sé si ahí haya avances en ese 

sentido. 

Entonces yo también solicitaría si este tema no va a ser sometido a consideración 

del consejo para votarlo y quedar con el compromiso, pues bueno entonces 

tendremos que buscar la vía del acuerdo por vía ya de sesión extraordinaria, es 

cuanto, gracias Presidenta”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, adelante consejero Núñez”. 

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

En los mismos términos que comentan mi compañero Rodarte, no estamos diciendo 

que en el oficio que se mande donde se solicitó y aquí están las convenios 

incorpóralos al los expedientes laborales sí nos demandaron cinco prestaciones y 

con el convenio se cumple una eso no hace las veces de que fuimos emplazados 

en la materia laboral ya, por eso lo decía ya hace un momento, la autoridad laboral 

va a determinar que alcances le da a ese convenio pero de todas maneras no puede 

dejar de cumplir su obligación procesal de emplazar el Instituto cuando las 

posibilidades administrativos que tiene que el autor de la obra el día que se deba 

ser emplazado el Instituto, lo único que pedimos es que se haga del conocimiento 

cada una de las autoridades la laboral, la administrativa, la electoral o la de materia 

de amparo. 

Va a definir los alcances que va a tener ese oficio que elegir el Instituto igual y puede 

decir, pues con la pena yo voy a seguir mi trámite normal o puedes decir es un 

elemento que me puede servir para resolver de fondo el asunto no es algo que lo 

podemos definir inclusive nosotros, lo único que les decimos es si el Instituto Estatal 

Electoral tiene convenios de pago de todas y cada una de las prestaciones que 

legalmente le corresponde a los trabajadores, a los cuales se les dio por terminada 

la relación de trabajo, y se las está cumpliendo en tiempo y forma esas prestaciones 

o ese convenio más bien, pues lo lógico es que las autoridades que tienen abiertos 
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procedimientos de impugnación o vías de impugnación pues conozcan de que 

existen esos convenios y  que el Instituto los está pagando 

¿Qué alcances pueda tener eso? pues no lo podemos  determinar nosotros, cada 

autoridad lo va a determinar, pero ahorita esas autoridades están sustanciando los 

procedimientos y no tienen en la mesa ese instrumento que nosotros sabemos que 

existe, jurídicamente lo correcto es que sepan y si lo saben pues ellos que definan 

los alcances, así de sencillo, nosotros no estamos diciendo ya dile a la autoridad lo 

que tiene que hacer, simplemente hazle del conocimiento a la autoridad laboral, 

administrativa, electoral o de amparo de que ya tienes un convenio que está suscrito 

por ambas partes y que se está cumpliendo al 100% ¿con qué? con el pago de las 

prestaciones que voluntariamente aceptaron que se debían una y otra parte así de 

sencillo. 

Si yo ya negocie con la persona que me está demandando lo lógico es que eso 

tenga una consecuencia, pero si no hay una consecuencia de eso y se mantienen 

vivas las impugnaciones, como decía el compañero Rodarte corremos más riesgo, 

que necesidad de tener esos riegos para el Instituto si ya tenemos el cumplimiento 

de unos convenios con las prestaciones que legalmente les corresponden para cada 

uno de ellos, es lo único que está pidiendo. 

¿Qué sucede? pues que ojalá se pueda atender ese planteamiento que no es 

nuevo, qué primero se hizo del conocimiento de mesa de consejeros, se había 

hecho el compromiso de que se iba a consultar con un abogado y pues bueno 

cuando nosotros vemos las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos una de ellas es atender todas las controversias en las cuales se ve 

involucrado el Instituto. 

Si la instancia no tiene la capacidad para hacerlo pues bueno por ahí hubiéramos 

empezado pues, pero al menos en la experiencia que he tenido en lo personal 

cuando me tocó fungir como titular de una área jurídica créanme a mí me ha tocado 

ver asuntos laborales penales, civiles y de todo tipo, sí tengo las atribuciones de mi 

área el atender esas controversias en las cuales es parte el Instituto es porque tengo 

la capacidad para hacerlo”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿Alguien más?, 

adelante consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Gracias, 

buenas tardes, nada más para cuestiones de claridad, el tema ya lo habíamos 

comentado en mesa, no es nuevo,  tiene mucho sentido y lógica hasta dónde tengo 

yo la percepción, nada más aquí yo quisiera tener la claridad para efectos formales 

del punto  expuesto por el consejero Rodarte si lo vamos a votar en esta ronda para 

que envié esta, lo que hemos platicado en las reuniones de trabajo y que se proceda 

en consecuencia; o estaban planteando el hacerlo en una sesión extraordinaria para 

el siguiente, para la siguiente semana no lo entiendo, no le veo mucho sentido en 
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algo que es de tramite verdaderamente sencillo hacer una sesión extraordinaria 

para abordar estos dos puntos que son tratados en asuntos generales, nada más 

para tener claridad en cuanto a este planteamiento no me quedo del todo claro en 

ese sentido”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

consejera, ¿alguien más? 

Pues bueno agotados que fueron los temas, no hay más participaciones, no se 

toman acuerdos en asuntos generales, se pone sin debate a discusión el punto y 

entiendo que el compromiso es generar una sesión extraordinaria para instruir a la 

Consejera Presidenta que envié esa información a las áreas que están solicitando 

sea enviada. 

Entiendo que ese va a ser el camino, así espero haber entendido correctamente. 

No habiendo más asuntos generales que tratar y en desahogo del punto número 12 

del orden del día relativo a la clausura de la sesión siendo las catorce horas con 

trece minutos del día viernes 14 febrero del año 2020, doy por clausurados los 

trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e instruyó al Secretario Ejecutivo 

provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado. 

Agradezco a todos ustedes su presencia, muchas gracias y feliz día del amor y la 

amistad”. 
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