
 
Proyecto de Acta Número 7 

de la Sesión Ordinaria Virtual del Consejo General del  
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 15 de junio de 2020 
 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día lunes quince de 

junio del año dos mil veinte, se celebró Sesión Ordinaria Virtual del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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: Jesús 

Eduardo Chávez Leal, representante propietario del Partido Acción Nacional; Héctor 

Francisco Campillo Gámez, representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional; Everardo Soto Zazueta, representante suplente del Partido de la 

Revolución Democrática; Mario Aníbal Bravo Peregrina, representante propietario 

por el Partido Verde Ecologista de México; Heriberto Muro Vásquez, representante 

propietario de Movimiento Ciudadano; Liza Auyón Domínguez, representante 

propietaria del partido MORENA; Carlos Francisco Cruz Millanes, representante 

suplente del partido Nueva Alianza Sonora. Concurre también a la sesión la 

Licenciada Leonor Santos Navarro, Secretaria Ejecutiva 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. Aprobación, en su caso, de los proyectos de acta número 3, 4, 5 y 6 

correspondientes a la sesiones extraordinaria, ordinaria, extraordinaria y 
extraordinaria del Consejo General de este organismo electoral, celebradas 
los días 31 de enero, 14 de febrero, 06 de marzo y 24 de abril de 2020, 
respectivamente. 

6. Informe anual del año 2019 de la Junta General Ejecutiva que con 
fundamento en el artículo 121 fracción XVII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, presenta la Secretaria 
Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 



2 
 

7. Programa de Trabajo de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional 
Electoral con fundamento en el artículo 16 fracción I del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de la Comisión de Paridad e Igualdad de Género 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

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

10. 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. 

11. 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. 

12. Asuntos generales. 
13. Clausura de la sesión. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Buenas tardes, 

señoras y señores Consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, 

damos inicio a la presente sesión ordinaria que ha sido convocada de manera virtual  

para el día de hoy, sin embargo antes de conceder el uso de la voz a la Secretaria 

de este Consejo para que pase lista de asistencia, haré lo siguiente: les voy a 

solicitar estar atentos a la toma de protesta del representante suplente del Partido 

de la Revolución Democrática, no va a estar usted de pie, pero le vamos a pedir que 

mantenga la mano, cuando se diga la protesta, Everardo Soto Zazueta ¿Protestáis 

guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado, las leyes que de ellas 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?     

Licenciado Everardo Soto Zazueta: “¡Sí, protesto!” 

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

así, la Nación y el Estado os lo demanden.” 

Confiamos 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 muy bienvenido. 

Licenciado Everardo Soto Zazueta, representante suplente del Partido de la 

Revolución Democrática.- “Gracias”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “De igual manera, 

solicito el tiempo suficiente para dar algunas indicaciones de logística para poder 

conducir de la mejor manera, estas sesiones virtuales, es muy importante 

recordarles las siguientes consideraciones: su micrófono debe estar desactivado, 

mediante el botón disponible a través de la herramienta de videoconferencia, 

ustedes podrán activarlo una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo 

inmediatamente al concluir su intervención, el organizador de la sesión podrá 

activarlo o desactivarlo, en caso necesario, durante el desarrollo de esta sesión 

virtual, deberán tener su cámara de video activa, se deberá solicitar el uso de la 

palabra levantando la mano preferentemente antes de concluir cada intervención y 

mantenerla durante un tiempo razonable, para poder registrar su solicitud del uso 

de la voz, las votaciones serán en apego al Reglamento de Sesiones de este 

Consejo General, es decir, alzando la mano, cada uno de las y los consejeros 

electorales, a los que les solicito mantenerla alzada un tiempo prudente, para 

efectos de registrar el sentido de su voto, por último es importante seguir las 

recomendaciones que previamente se comentaron en distintas ocasiones, con el 

objetivo de garantizar el buen desarrollo de la sesión virtual, y en caso de que alguno 

de los representantes, de las consejeras y consejeros, enfrenten fallas técnicas en 

las herramientas de sesión virtual, les agradeceremos que se comuniquen con el 

equipo técnico de apoyo del Instituto, al número de teléfono  que se les hizo llegar 

por correo electrónico, mismo que corresponde al soporte técnico que brinda la 

Unidad Técnica de Informática, para resolver el problema que se pudiera haber 

presentado, en caso de que se presente falla técnica por alguno de los consejeros 

electorales al momento de la votación, favor de hacerlo del conocimiento del soporte 

técnico, para darle también solución a la brevedad. 

Finalmente en caso de que existiera algún otro imprevisto no considerado en las 

presentes indicaciones, favor de comunicarlo al número de watsapp, proporcionado 

en el correo electrónico que les fue remitido junto con la convocatoria, el cual será 

atendido por la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección del Secretariado. En 

seguimiento a la sesión, Secretaria, le solicito verifique la existencia de quórum legal 

para llevarla a cabo. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Bienvenido 

Nueva Alianza.” 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Buenas tardes a 

todos los miembros del Consejo General, procedo a pasar lista de asistencia, por 

los Consejeros Electorales; Ana Cecilia Grijalva Moreno”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Presente”. 
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Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Daniel Núñez 

Santos.” 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Se me fue la luz en la 

casa.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “¡No puede ser! 

Daniel, te esperamos a que esté la imagen”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Daniel Núñez 

Santos.” 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Daniel Rodarte 

Ramírez”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Ana Maribel Salcido 

Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Guadalupe Taddeì 

Zavala”. 

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

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Por los 

representantes de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez 

Leal”. 

Representante del Partido Político Acción Nacional, Licenciado Jesús 
Eduardo Chávez Leal.- “Presente”. 

 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Revolucionario 

Institucional, Sergio Cuéllar Urrea”. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuéllar Urrea.- 

“Presente”. 
 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “De la Revolución 

Democrática: Everardo Soto Zazueta”.  

Representante del Partido de la Revolucionario Democrática, Licenciado 
Everardo Soto Zazueta.- “Presente”. 
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Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Gracias, del Trabajo: 

Ana Laura Bernal Camarena”. Ausente. Ramón Ángel Flores Robles. Ausente. 
 
Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Gracias, Verde 

Ecologista de México:  Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Político del Verde Ecologista de México,  Mario 

Aníbal Bravo Peregrina.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Movimiento 

Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez”.  

Representante del Partido Político Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vázquez.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “MORENA, Liza 

Auyón Domínguez”. 

Representante del Partido Político de Morena, Liza Auyón Domínguez.- 

“Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Nueva Alianza, 

Jesús Javier Cevallos Corral, Ausente”. Carlos Francisco Cruz Millanes.” 

Representante del Partido Político Nueva Alianza, Carlos Francisco Cruz 

Millanes.- “Presente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Consejera 

Presidenta, para efectos de la presente sesión, existe quórum.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

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

punto número 2 del orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las trece 

horas con nueve minutos del día quince de junio del presente año, declaro 

formalmente instalada esta sesión ordinaria virtual del Consejo General, le solicito 

continuar con la sesión.” 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto 

Consejera Presidenta, el siguiente punto corresponde al número 3, referente a la 

propuesta y aprobación del orden del día”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Gracias 

Secretaria, está a consideración de los integrantes de este Consejo General, 

consejeras, consejeros, representantes de partidos políticos, por si hubiera alguna 

intervención, les pido me lo hagan saber levantando la mano. No existiendo 

intervenciones, Secretaria, tome la votación correspondiente.” 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con gusto, en el 

orden del día, tal como fue presentado, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo 
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levantando la mano, sosteniendo su mano alzada por unos momentos para realizar 

el correcto registro de la votación. Por unanimidad Consejera Presidenta, fue 

aprobado.” 

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

Secretaria, dé cuenta del siguiente punto.” 

Leonor Santos Navarro.- “El siguiente punto corresponde al número 4 y se refiere 

a la aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda con la 

consulta, Secretaria”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, esta 

Secretaría, consulta a las y a los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en 

relación con la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular 

previamente, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, levantando la mano por 

unos momentos para realizar el correcto registro de la votación. Por unanimidad 

Consejera Presidenta, fue aprobada”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, pasamos al siguiente punto”.  

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, el 

siguiente punto corresponde al número 5, relativo a la aprobación, en su caso, de 

los proyectos de actas números, 3, 4, 5 y 6, correspondientes a las sesiones 

extraordinaria, ordinaria, extraordinaria y extraordinaria del Consejo General de este 

organismo electoral, celebradas los días 31 de enero, 14 de febrero, 06 de marzo y 

24 de abril de 2020, respectivamente, es cuánto.” 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddeì Zavala.- “Gracias 

Secretaria, se pone a consideración de los integrantes de este Consejo Consejeras,  

Consejeros y representantes de partidos políticos, si tuvieran que hacer alguna 

observación. No existiendo observaciones ni participaciones, Secretaria, sírvase 

tomar la votación correspondiente”. 

Secretaria Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, esta 

Secretaría consulta a las y los consejeros electorales, el sentido de su voto con 

relación a la aprobación de los proyectos de actas, contenidos en el punto número 

5 del orden del día, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo, levantando la mano 

por unos momentos, para realizar el correcto registro de su votación. Por 

unanimidad, Consejera Presidenta, ha sido aprobada”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, damos cuenta del siguiente punto". 
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Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, el 

siguiente punto corresponde al número 6, relativo al informe anual del año 2019 de 

la Junta General Ejecutiva que con fundamento en el artículo 121, fracción XVII de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, está a su consideración, habida cuenta que el día de hoy les fue 

circulada una corrección al informe que se circuló previamente, una corrección de 

forma, había unos signos de interrogación que ya fueron eliminados en el correo 

que se les envío a todos los integrantes de este Consejo y en la presentación 

numérica hubo también una corrección, a su consideración el presente informe que 

presenta la Junta General. No habiendo intervenciones pasamos al siguiente punto 

Secretaria, no sin antes comentarles que en el correo que se les envío el día de hoy, 

viene también las cuentas, los puntos que habremos de ver a continuación, la 

corrección en fecha venía 13 de junio debiendo de ser 15 de junio y en una no venía 

fecha, venía en blanco y es 15 de junio, pero esas fueron enviadas el día de hoy a 

sus correos, adelante Secretaria". 

Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Gracias, el siguiente 

punto corresponde al número siete, relativo al programa de trabajo de la Comisión 

de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, con fundamento en el artículo 16, 

fracción I del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es cuánto". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, a su consideración el presente proyecto de acuerdo.” 

Adelante con el siguiente punto Secretaria, al no haber intervenciones". 

Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, el 

siguiente punto corresponde al número 8 relativo al Proyecto de Acuerdo por el que 

se aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta, de Integración de la Comisión 

de Paridad e Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es cuánto". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, a consideración de los integrantes de este Consejo, representantes de 

partidos políticos, consejeras y consejeros el presente proyecto de Acuerdo”. 

“No habiendo intervenciones sírvase Secretaria, tomar la votación correspondiente". 

Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “Con todo gusto, esta 

Secretaría consulta a las y los consejeros electorales, el sentido de su voto en 

relación a la aprobación del proyecto de Acuerdo, contenido en el punto número 8 

del orden del día, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo,   levantando la mano, 
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sosteniendo la mano alzada por unos momentos para realizar el correcto registro 

de votación. Por unanimidad ha sido aprobada, Consejera Presidenta". 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, pasamos al siguiente punto". 

Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “El siguiente punto 

corresponde al número 9, relativo a la cuenta de peticiones y consultas que rinde la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, es cuánto". 

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

de todos ustedes, por si tuvieran que hacer algún comentario al presente informe. 

Al no existir intervenciones Secretaria, sírvase pasar al siguiente asunto". 

Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “El siguiente punto 

corresponde al número 10, relativo a la cuenta de 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 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es 

cuánto Presidenta”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretaria, de igual manera, a consideración de los integrantes de este Consejo, 

por si tuvieren que hacer alguna participación en el presente Informe”. 

“No existiendo participaciones, pasamos al siguiente punto, Secretaria”. 

Secretaría Ejecutiva, Licenciada Leonor Santos Navarro.- “El siguiente punto 

corresponde al número 11, relativo a la cuenta que rinde la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en lo 

dispuesto en 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, es cuánto, Presidenta”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, de igual 

manera, punto que está a consideración de los integrantes de este Consejo, por si 

desean hacer alguna intervención”. 

“No existiendo intervenciones, el siguiente punto corresponde al número 12, relativo 

a asuntos generales, por lo que si alguien tuviere algún tema qué tratar que no 

requiera de examen previo de documentación, es el momento para ponerlo en la 

lista. Adelante representante del Partido Acción Nacional”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Jesús Eduardo 

Chávez Leal.- “Mi comentario estriba desde el punto de vista de las reformas recién 

aprobadas hace un par de semanas, ya publicadas, con el tema de violencia por 

razón de género y el tema de paridad, evidentemente, pues también en el tema este 
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de la conformación de la nueva Comisión, que desconozco si tendría estas 

facultades, pero sí, urgir al Instituto, al Consejo, ya sea actualizar los lineamientos 

que se utilizaron en la elección pasada, porque evidentemente aquellos eran muy 

específicos sobre el proceso electoral 2017-2018, para dopar de certeza, el marco 

jurídico pues ya está y ese marco, necesita ser pintado adentro por las 

determinaciones de unos lineamientos y creemos que no necesitamos llegar más 

allá para dar certeza de decisión a todas las fuerzas políticas, en lo que tendremos 

qué hacer para aplicarlos, evidentemente fuera de la ley quedó el tema de bloques, 

por ejemplo, de cómo se van a combinar, partidos nuevos con partidos anteriores, 

porque todavía ahí está la figura de la candidatura común que evidentemente, 

tendrán desde mi punto de vista, derechos los partidos nuevos de utilizar, están las 

figuras de candidaturas, cuando se mezclen, que no hayan competido la vez 

pasada, etcétera, todo eso, pues si nos gustaría que se pudiera aclarar lo más 

pronto posible en un lineamiento, para darles certeza a las decisiones que 

evidentemente ya tenemos que tomar, desde luego, desde las fases políticas, un 

acuerdo sin determinación previa, sería una urgencia que nosotros planteamos, 

gracias.” 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, Jesús 

Eduardo Chávez, representante del Partido Acción Nacional, de igual manera 

participo en este tema de asuntos generales, para recordarles a todos ustedes que 

el día de mañana a las diez de la mañana, habremos de estar en sesión de trabajo, 

los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos, fue enviada 

a todos ustedes por correo, la liga para entrar a esa sesión, creo que estamos, de 

acuerdo a la valoración que hacíamos todos los consejeros, traeríamos una agenda 

muy ajustada, muy fuerte y muy cargada en las siguientes semanas y meses previos 

al inicio del proceso electoral, compartimos con usted esa preocupación, 

representante de Acción Nacional, ese sería mi recordatorio, en asuntos generales, 

creo que es prudente hacerlo y nos estaríamos viendo el día de mañana ¿alguien 

más? Antes de declarar la clausura de la sesión, me permito comentarles a mis 

compañeros consejeros y consejeras, que se estarán comunicando con cada uno 

de nosotros, personal del área de la Dirección del Secretariado, para recabar las 

firmas correspondientes a los documentos aprobados en esta sesión, por lo que no 

habiendo más asuntos en el orden del día y en desahogo del punto número 13, 

relativo a la clausura de la sesión, siendo las trece horas con veintitrés minutos del 

día quince de junio de dos mil veinte, doy por clausurado los trabajos 

correspondientes a esta sesión ordinaria virtual del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agradezco a todos ustedes su 

presencia virtual”. 

“Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos mañana”. 
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FIRMA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
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Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Consejera Electoral 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
  

 

 

 

 

Lic. Leonor Santos Navarro 

Secretaria Ejecutiva 
 

 
 

Esta hoja pertenece al Acta Número 07 de la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día quince de junio del año dos mil 

veinte, la cual consta de 10 páginas en total. 


