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Acta Número 11 

de la sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 31 de agosto de 2016 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 18:00 horas del día 31 de 

agosto de 2016, se reunieron en el salón de sesiones del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Boulevard Luis Donaldo 

Colosio número 35, esquina con calle Rosales, Colonia Centro, a fin de 

celebrar sesión extraordinaria del Consejo General, las señoras y señores: 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; Maestra Ana 

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 

Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez y Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, consejeros electorales; 

Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, representante suplente del 

Partido Acción Nacional; Licenciado Christian Leyva Figueroa, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional; Licenciada Karem Lucía 

Valles Sampedro, representante propietaria del Partido de la Revolución 

Democrática; C. 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, y Licenciado Guillermo 

García Burgueño, representante propietario de Encuentro Social. Asimismo, 

concurre a la sesión el Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.______________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenas 

tardes señoras consejeros electorales, señores consejeros electorales, 

representantes de los partidos políticos, medios de comunicación, 

compañeros de este Instituto, les damos las más cordial de las bienvenidas 
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a esta sesión extraordinaria convocada para celebrarse el día de hoy y antes 

de dar inicio a la presente, le solicito ponernos de pie para la toma de protesta 

correspondiente al representante del Partido del Trabajo.________________ 

C. Iván miranda Pérez, “¿protesta usted guardar y hacer guardar la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local, las 

Leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de 

representante propietario que el Partido del Trabajo le ha conferido; mirando 

en todo momento por el bien y prosperidad de la nación y del estado?” ______ 

Representante del Partido del Trabajo.- “Si, protesto”.________________ 

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

hiciere, así la nación y el estado os lo demanden, bienvenido señor 

representante. Le solicito en estos momentos al Secretario Ejecutivo verificar 

la existencia del quorum legal para el desarrollo de la presente sesión.”_____ 

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

permiso Consejera Presidenta, muy buenas tardes a todos los miembros del 

Consejo General, esta Secretaría Ejecutiva hace constar que se encuentra 

una asistencia de siete consejeros electorales y siete representantes de 

partidos políticos, por lo que existe quorum legal Consejera Presidenta para 

llevar acabo la presente sesión extraordinaria.”_______________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, una vez declarada la existencia de quorum legal y en 

desahogo del punto número dos del orden del día relativo a la apertura de la 

sesión, siendo las dieciocho horas con siete minutos del día treinta y uno de 

agosto del año dos mil dieciséis, declaro formalmente instalada la presente 

sesión extraordinaria de este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, por lo que en este momento le solicito al 

Secretario Ejecutivo continuar con el desarrollo de la presente sesión.”_____ 

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

Presidenta, el siguiente asunto se refiere a la aprobación del orden del día.”__ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “En este 

momento está a consideración de los asistentes a la presente sesión 

consejeros, consejeras, representantes de partidos, por si tuvieran alguna 

observación o comentario al mismo proyecto de acuerdo. Al no existir 

observaciones, le solicito Señor Secretario, proceder a tomar la votación 

correspondiente.”_______________________________________________ 

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

sí Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros electorales quienes 
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estén por la afirmativa de aprobar el orden del día sírvanse manifestarlo por 

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

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 

Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), 

Consejera Presidenta se aprueba el orden del día.”_____________________ 

(Texto del orden del día aprobado) 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Consejo General 

Sesión Extraordinaria 

Orden del día 

31 de agosto de 2016 

18:00 horas 

1.-Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 2.-Apertura de la sesión. 3.-Propuesta y 

aprobación de la orden del día. 4.-Propuesta y aprobación de la dispensa de la lectura de 

los documentos que fueron previamente circulados. 5.-Proyecto de acta número 10 de la 

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

Ciudadana, celebrada el día 12 de agosto de 2016. 6.-Proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora. 7.-Proyecto de acuerdo del Consejo General mediante el cual se 

aprueba el proyecto del presupuesto de egresos del año dos mil diecisiete del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 8.-Clausura de la 

sesión.__________________________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, le pido continúe con el desarrollo de la sesión.”__________ 

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

Presidenta, el siguiente asunto se refiere al punto número cuatro del orden 

del día; referente a la propuesta de aprobación de la dispensa de la lectura 

de los documentos que fueron previamente circulados.”_________________ 

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

formular la consulta.”____________________________________________ 

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

y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los 

documentos que fueron previamente circulados y así entrar directamente a la 

consideración de los mismos, quienes estén por la afirmativa sírvase 

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

electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, 

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido 
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Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta se aprueba la dispensa 

solicitada.”____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, de cuenta del siguiente punto del orden del día.”________ 

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

siguiente punto del orden del día es el punto número cinco relativo a la 

aprobación del proyecto del acta número diez de la sesión ordinaria del 

Consejo General celebrada el día doce de agosto del año en curso”.________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “De igual 

manera en este punto señoras y señores consejeros electorales, 

representantes de partidos, se encuentra a su disposición para comentarios 

u observaciones. Al no existir éstos, proceda a la votación correspondiente.”_ 

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

sí Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros electorales, se 

consulta si se aprueba el acta identificada en el orden del día como punto 

número cinco, por lo que quienes estén a favor sírvase manifestarlo por favor. 

Por unanimidad de votos (de los consejeros electorales Maestra Ana Patricia 

Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel Núñez 

Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), 

Consejera Presidenta, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día doce de agosto del presente año.”_______________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, le solicito de cuenta del siguiente punto del orden del día.”_ 

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

mucho gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día, 

corresponde al número seis, relativo al proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora.”______________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

tienen en este momento el uso de la voz, consejeras, consejeros electorales, 

representantes de partidos por si desean realizar alguna manifestación al 

respecto del presente punto de acuerdo. Adelante Secretario.”  ___________ 

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

Consejera Presidenta, solamente para hacer una precisión en el proyecto de 
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reglamento que le fue previamente circulado, por un error involuntario, se 

omitió una atribución establecida en el artículo cuarenta y siete relativa  a la 

Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, me permito 

leer la fracción que debe de establecerse con el número catorce y dice de la 

siguiente manera: “Coadyuvar en la gestión y elaboración de la celebración 

de los convenios que asuma el Instituto con el Instituto Nacional para facilitar 

el desarrollo de los procesos electorales en coordinación de la Comisión 

Permanente de Vinculación con el Instituto Nacional”, esto quedaría en el 

artículo cuarenta y siete como fracción XIV y la fracción XIV que se encuentra 

en el documento que fue previamente circulado, pasaría a ser la fracción 

número XV Consejera Presidenta.”_________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario Ejecutivo, ¿hay algún otro comentario u observación?, Al no 

existir éstos, le solicito someterlo a la votación correspondiente.”__________ 

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

permiso Consejera Presidenta, se consulta a las y señores consejeros 

electorales, si se aprueba el proyecto identificado en el orden del día como 

número seis, con la precisión antes mencionada aquí, quienes estén a favor 

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

electorales Maestra Ana Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota 

Cajigas, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, 

Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido 

Jashimoto y de la Consejera Presidente Licenciada Guadalupe Taddei 

Zavala, Consejera Presidenta), Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto 

de acuerdo, mismo que pasará a firmas para que surta todos los efectos 

legales correspondientes.” _______________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, antes de continuar debo de hacer un reconocimiento al 

trabajo exhaustivo que realizaron los consejeros electorales en los últimos 

meses para la realización, la conformación y elaboración de este reglamento 

interior de trabajo, era un compromiso que este Consejo tenía el adecuar el 

reglamento interior del Instituto Estatal Electoral, con lo que dicta la reforma 

electoral emitida en el 2014, el reconocimiento se hace extensivo a las áreas 

que estuvieron también atentas del desarrollo de lo mismo y por supuesto a 

la participación activa de los partidos políticos en las diferentes mesas de 

trabajo que se llevaron a cabo en las que nos fueron manifestando la 

operatividad, la inoperatividad y que al final del reglamento del Instituto y de 
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las acciones que tenemos que llevar a cabo durante los procesos electorales 

y que se manifiestan en la posibilidad de mejoras en el mismo y hoy aquí lo 

vemos reflejado, vaya un agradecimiento cabal a todos los consejeros y a los 

ya mencionados, pasamos al siguiente punto del orden del día Señor 

Secretario.”___________________________________________________ 

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

mucho gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto del orden del día, es 

el relativo al número siete, el cual consiste en el proyecto de acuerdo del 

Consejo General mediante el cual se aprueba el proyecto de Presupuesto de 

Egresos del año 2017, de este organismo electoral.”____________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, en este momento se concede el uso de la voz, consejeras, 

consejeros electorales y representantes de partidos por si tuvieran algún 

comentario u observación al presente, habida cuenta que la dispensa del 

mismo fue disculpada de antemano. Al no existir comentario ni 

observaciones, sírvase Señor Secretario a tomar la votación 

correspondiente.”_______________________________________________ 

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

mucho gusto Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva, consulta a las 

y los consejeros electorales, si se aprueba el proyecto identificado en el orden 

del día como número siete, quienes estén a favor sírvase manifestarlo por 

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

Patricia Briseño Torres, Licenciada Marisol Cota Cajigas, Maestro Daniel 

Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva 

Vásquez, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto y de la Consejera 

Presidente Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta), 

Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo, mismo que pasará 

a firmas para que surta todos los efectos legales correspondientes.” _______ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, habiéndose agotado los puntos del orden del día de la 

presente sesión extraordinaria y siendo las dieciocho horas con quince 

minutos del día treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

e instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido 

cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos ustedes su presencia, 

muchas gracias, buenas tardes.”___________________________________ 
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Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al acta número 11 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 31 de agosto de 

2016. 


