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ACTA DE LA DECIMOSÉPTIMA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, CELEBRADA EL DíA 19
OE JULIO DEL AÑO 2016.------------------------ _

• ---En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, siendo las 11:00 horas del día 19 de
julio de 2016, en la sala destinada para tal efecto en el domicilio oficial del Instituto Electoral
del Estado de Sinaloa, sito en Paseo Niños Héroes 352, Int. 2, Colonia Centro, se reunieron
on el objeto de celebrar la decimoséptima sesión ordinaria del Consejo General del
stituto Electoral del Estado de Sinaloa, para lo cual fueron previamente convocados sus

integrantes. ---------------------------------- -------------------------- _

---Consejera Presidenta: "Muy buenos días a todas y a todos, integrantes de este Consejo
General, siendo las 11 horas con nueve minutos del día 19 de Julio de 2016; y conforme a
lo dispuesto por el artículo 148, fracción 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Sinaloa y con fundamento en los artículos ocho, párrafo primero
incisos a), e), f) y h) Y 13, párrafo primero, del Reglamento de Sesiones del Institu~
Electoral del Estado de Sinaloa, damos inicio a la decimoséptima sesión ordinaria, que s
les convocó para esta fecha. Secretario Ejecutivo, le pido pase lista de asistencia, por
favor."--------- -------------- ----------------------------------------------- - _

---El Secretario Ejecutivo pasa lista de asistencia y da cuenta de que se encuen n
presentes los Consejeros Electorales, Mtra. Perla Lyzette Bueno Torres, Jorge Alberto di,
Herrán García, Lic. Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez, Lic. Manuel Bon Moss, Mtra. Man el (
García Molina y Lic. Xochilt Amalia López Ulloa; Representantes de partidos políticos: or
el Partido Acción Nacional, Lic. Javier Castillón Quevedo; por el Partido Revolucionar]
Institucional, Lic. Jesús Gonzalo Estrada Villarreal; por el Partido del Trabajo, Lic. Fausto
Angulo Pérez; por el Partido Verde Ecologista de México, Lic. Marisol Lagarde Guerrero;
por el Partido Movimiento Ciudadano, Ing. Mario Joaquín imaz Medina; por el Partido
Nueva Alianza, Lic. Gloria Elvira Félix Escobar; y por el Partido Encuentro Social, Ing. Eleno
Alejandro Muñoz Sánehez. --------------------------------------------------------------------- _

---Secretario Ejecutivo: "Se hace constar la asistencia de la totalidad de las y los consejeros
electorales, así como de siete representantes de partidos políticos, por lo que existe
qu ó rum legaI para llevar a cabo la ses ión."-----------------------------------------------------------------

---Consejera Presidenta: "Gracias Secretario Ejecutivo. Existiendo quórum legal, se declar~ "'1

instalada la sesión y ponemos a consideración de este Consejo General el orden del día
para el desarrollo de la misma. Secretario Ejecutivo, dé lectura al orden del día por favor."--

---Secretario Ejecutivo: "Con su permiso. El orden del día que se somete a su
consideración, es el siguiente: Primero.- verificación de asistencia, declaración del quórum
legal, en su caso, e instalación de la sesión.; Segundo.- Presentación y, en su caso,
aprobaci~ndel proyecto de acta de la decimoquintasesión ordinaria del Consejo Genera'0
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del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, celebrada el día 27 de junio del año 2016.;
Tercero.- Asuntos Generales.; Cuarto.- Clausura. Es cuánto."----------------------------------------

---Consejera Presidenta: "Gracias Secretario Ejecutivo. Integrantes de este Consejo
General, está a su consideración el orden del día, por lo que pregunto, si hay alguna
modificación al mismo. No habiendo intervenciones, Secretario Ejecutivo, le solicito tome la
votación respectiva." ----------------------------------------------------------------------------------------------

---El Secretario Ejecutivo da cuenta de que se aprueba por unanimidad el orden del día
ropuesto para el desarrollo de la sesión. ------------------------------------------------------------------

---Consejera Presidenta: "Gracias Secretario Ejecutivo, antes de continuar con el desarrollo
de la sesión, pregunto a los integrantes de este Consejo General, si desean incluir algún
punto en Asuntos Generales ... No habiendo participaciones, adelante Secretario Ejecutivo."

---Secretario Ejecutivo: "Sí, con su permiso Consejera Presidenta, para solicitar
respetuosamente someta a consideración si se aprueba la dispensa de la lectura de los
documentos que fueron previamente circulados." --------------------------------------------------------

---Consejera Presidenta: "Integrantes de este Consejo General, está la propuesta
Secretario Ejecutivo de dispensar la lectura de los documentos que les han sido
previamente circulados, por lo que se pone a su consideración. Secretario Ejecutivo, no
habiendo ninguna participación, le solicito por favor tome la votación." ----------------------------

---El Secretario Ejecutivo da cuenta de que se aprueba por unanimidad la dispensa de I
lectura de los documentos previamente circulados." -----------------------------------------------------

---Consejera Presidenta: "Gracias Secretario Ejecutivo, le solicito continúe con el siguiente
punto del orden del día." -----------------------------------------------------------------------------------------

---Secretario Ejecutivo: "El siguiente punto en el orden del día corresponde a la
presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la decimoquinta sesión
ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, celebrada el día
27 de junio del año 2016." --------------------------------------------------------------------------------------

---Consejera Presidenta: "Integrantes de este Consejo General, si hay alguna observación
respecto de esta acta, sírvanse a manifestarlo por favor. Secretario Ejecutivo, no habiendo
intervenciones, le solicito tome la votación respectiva." -------------------------------------------------

---El Secretario Ejecutivo da cuenta de que SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA \
DE LA DECIMOQUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, CELEBRADA EL DíA 27 DE
JUN10 DELAÑO 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------

---Consejera Presidenta: "Gracias Secretario Ejecutivo, le solicito a usted continúe con el
sigu iente pu nto del orden de I d ¡a ."---------------------------------------------------------------------------- ~
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---Secretario Ejecutivo: "El siguiente punto del orden corresponde a asuntos generales."-----

---Consejera Presidenta: "Gracias Secretario Ejecutivo, integrantes de este Consejo
General se pregunta de nueva cuenta a ustedes si alguien desea incorporar algún tema en
asuntos generales... No habiendo asuntos generales que tratar, le solicito al Secretario
Ejecutivo continúe con el siguiente punto del orden del día." ---------------------------------------- __

---Secretario Ejecutivo: "El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura." -----

---Consejera Presidenta: "Antes de continuar con el último punto del orden del día, que se'\
refiere a la Clausura de la sesión, siendo las 11 horas con 15 minutos, se declara un receso
para la firma del acta aprobada en esta sesión. "---------------------------------------------- _

---Consejera Presidenta: "Siendo las 11 horas con 25 minutos se reanuda la sesión.
Integrantes de este Consejo General, firmada el acta aprobada y no habiendo otro asunto
que tratar, agradezco a todas y a todos ustedes su presencia, y siendo las 11 horas con 26
minutos del día martes 19 de Julio de 2016, se da por concluida esta sesión. Muchas
gracias por su asistencia, los esperamos el jueves, ya están notificados ustedes para la
sesión del jueves 21 de julio a las 11 :00 horas. Que tengan un excelente día." ------------------

LIc. PERLA LYZETIE BUENO TORRES

LiC. MARTI~~6 INZUNZA GUTlERREZ

.~
LIc. XOCHILTAMALlA LÓPEZ ULLOA
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Lic. JESÚS Go STRADA VILLAREAL
ARIO IN TITUCIONAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POlÍTICO

PARTI
LIc. MARISOL Lr'\J.:,.....ru'''=
PARTIDO VERD

ING. MARIO JOAQuíN íMAZ MEDINA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Lic. GLORIA EL I FÉLIX ESCOBAR
PARTIDO NUEVA

ING. ELENO ALEJANDRO MUÑoZ SANCHEZ
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA DECIMONOVENA SESiÓN ORDINARIA, A LOS VEINTISEIS
DíAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016.
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