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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 04 de julio de 2017 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenas 

tardes señoras y señores consejeros electorales, representantes de los   

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, 

damos inicio a la presente sesión extraordinaria convocada para este día 

por lo que le solicito al Secretario del consejo verifique si hay quórum legal 

para llevarla a cabo”.__________________________________________ 

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

que si Consejera Presidenta, con su permiso y muy buenas tardes a todos 

los miembros del Consejo General, para efecto de la presente sesión 

extraordinaria procederé a pasar lista de asistencia, por los consejeros 

electorales, Consejera Ana Patricia Briseño Torres.”_________________  

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Presente.”________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Vladimir Gómez Anduro”._____________________________ 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Presente”.___________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Octavio Grijalva Vásquez”.____________________________ 

Consejero, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Presente”._______ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Daniel Núñez Santos”._______________________________ 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”.________________________ 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”.___ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Presente”._________________________________________________ 

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

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

Francisco Erick Martinez Rodriguez”._____________________________ 

Licenciado, Francisco Erick Martinez Rodriguez representante del 

Partido Acción Nacional.- “Presente”.____________________________ 

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

Partido Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”._________ 

Licenciado, Christian Leyva Figueroa, representante del Partido 

Revolucionario Institucional.- “Presente”.________________________ 

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

Partido de la Revolución Democrática, Karem Lucia Valles Sampedro.”___ 

Licenciada, Karem Lucia Valles Sampedro, representante del Partido 

de Revolución Democrática.- “Presente”.-________________________ 

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

Partido del Trabajo, Iván Miranda Pérez.” __________________________  

Licenciado Iván Miranda Pérez, representante del Partido del 

Trabajo.- “Ausente.”__________________________________________ 

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

Olivas Trujillo”._____________________________________________ 

Licenciado Noe Olivas Trujillo, representante del Partido del Trabajo.- 

“Ausente”.__________________________________________________ 

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

Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina.” _____ 

Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina.- “Presente.”_____________ 

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

Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez.-_____________ 

Ingeniero, Heriberto Muro Vásquez, representante de Movimiento 

Ciudadano.- “Presente”-_______________________________________ 

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

Partido Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos Corral”.________________ 

Licenciado, Jesús Javier Ceballos Corral,  representante de Nueva 

Alianza.- “Presente”.__________________________________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el 

Partido Morena, Martin Gerardo Murrieta Romero”.___________________ 

Licenciado, Martin Gerardo Murrieta Romero, representante de 

Morena.- “Presente”._________________________________________ 

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

Partido Encuentro Social, Guillermo Garcia Burgeño.”________________ 

Licenciado, Guillermo Garcia Burgeño, representante del Partido 

Encuentro Social.- “Presente.”_________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta hay quórum para celebrar la presente 

sesion”.____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchas 

gracias Secretario de  este consejo una vez declarada la existencia del 

quórum legal y en desahogo del punto número dos del orden del día, 

relativo a la apertura de la sesión, siendo las diesiocho horas con con 

cuatro minutos del día martes  cuatro de julio del presente año, declaro 

formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este Consejo,  

le solicito asi mismo continúe con el desarrollo de la sesión”.___________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“ 

Presidenta, el siguiente punto es el proyecto del orden del día”._________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

consideración de los integrantes de este Consejola presente propuesta sel 

orden del dia por si tuvieran alguna consideración, comentario que hacer, 

adelante señor secretario”._____________________________________ 

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

gracias, Consejera Presidenta; solamente para hacer del conocimiento a 

los miembros del consejo general que el dia de ayer la secretaria ejecutiva 

recibio el oficio bajo el numero IEEPC/PRESI-798/2017, mediante el cual 

la Consejera Presidenta solicita la inclusión del siguiente punto en el orden 

del dia, denominado proyecto de  acuerdo por el que se aprueba el monto 

de la remuneración otorgada a los representantes suplentes de los 

partidos políticos ante el consejo general del Instituto Estatal Electoral y de 

Participacion Ciudadana en cumplimiento a lo establecido en el articulo 

transitorio tercero del decreto 138 publicado en el boletín oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora numero 42 seccion segunda de fecha 25 

de mayo de 2017 en relación con la reforma a la fracción octava inciso B 
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del articulo 83 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, por lo que con fundamento en los artículos 6 inciso 

C, 11 numeral dos y 7 del reglamento de sesiones del consejo general, 

dicha propuesta se incluirá como punto numero cinco del orden del dia de 

tal manera que el punto relativo a la clausura de la sesión quedara como 

punto numero seis, es la propuesta Consejera Presidenta”.____________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, alguien mas desea hacer uso de la voz para algún comentario 

en especial; si no hay mas comentarios le solicito tomar la votación 

correspondiente”.____________________________________________ 

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

que si Presidenta, esta secretaria ejecutiva consulta a las y los consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación al proyecto del orden del dia, 

con la modificación señalada Consejera Ana Patricia Briseño Torres.”____  

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “A favor.”_________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Vladimir Gómez Anduro”._____________________________ 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Octavio Grijalva Vásquez”.____________________________ 

Consejero, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “A favor”._________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Daniel Núñez Santos”._______________________________ 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”.________________________ 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

favor”._____________________________________________________ 

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

unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba el orden del día”. _ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, continue con el siguiente punto”. _________________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Presidenta, me gustaría solicitarle su autorización para que esta 

secretaria consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se 

hicieron circular previamente con el propósito de evitar  la votación del 

permiso correspondiente y asi entrar directamente a la consideración de 

los asuntos”.________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Proceda Señor Secretario”.____________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Señoras y Señores consejeros electorales esta a su consideración la 

propuesta de que se dispense la lectura de los documentos que fueron 

previamente circulados con el objetivo de entar a la consideración de los 

mismos, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 

la mano por favor, por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba la dispensa”._________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, de cuenta del siguiente punto”.___________________________ 

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

siguiente punto Consejera Presidenta es el numero cuatro, relativo a la 

aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se resiben los 

expedientes de los aspirantes a integrar los consejos electorales 

municipales y distritales para el proceso electoral ordinario 2017-2018 por 

parte de la Secretaria Ejecutiva y se ordena su resguardo y revisión, me 

gustaría comentarles que el proyecto establece   que toda vez que se 

aprobaron por el consejo general de este Instituto, los lineamientos para la 

designación de consejeras y consejeros que integraran los consejos 

electorales municipales y distritales para el proceso electoral ordinario  del 

Estado de Sonora 2017-2018 y en atención a lo establecido en el punto 

numero cuatro de dichos lineamientos denominado procedimiento de 

recepccion de los documentos solicitados e integración de expedientes en 

sede y remisión de expedientes a los órganos centrales se inicio el dia 19 

de junio la recepccion de los documentos y la integración de los 

expedientes a las sedes establecidas en los 72 municipios del estado de 

sonora misma etapa que concluyo el dia 3 de julio del prsente año, 

conforme a lo anterior se recibieron a travez del mecanismo de recolección 

implementado por este organismo electoral de parte de las sedes de 
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recepccion y solicitudes de documentación en todo el estado los 

expedientes intregrados derivados de las solicitudes de documentación de 

los 72 municipios  del estado de aspirantes a consejeras y a consejeros, 

por lo que una vez recibidos los expedientes al tenor de lo establecido en 

los lineamientos se hace necesario por parte del consejo general lo 

siguiente, tener por recibido los expedientes de los aspirantes a consejeras 

y consejeros distritales y municipales electorales e instruir a la Secretaria 

Ejecutiva a efecto de que resguarde los expedientes de los aspirantes en 

términos del punto numero cinco de los mensionados lineamientos y en su 

oportunidad se lleve a cabo la revisión de lso expedientes comisionando 

al personal del Instituto que se responsabilizara de la realización de dicha 

bajo la coordinación de la Direccion Ejecutiva de Asuntos Juridicos; ese es 

el proyecto Consejera Presidenta”._______________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de los integrantes de este consejo, para algun 

comentario, adelante Señor Secretario”.___________________________ 

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

gracias Consejera Presidenta, solamente para hacer conocimiento del 

Consejo General que una vez que se lleve a cabo lo ahí contenido en 

relación a la revisión de los expedientes de cada uno de los aspirantes, el 

sistema nos generara la relación de las personas, quienes estarán en la 

siguiente, en la etapa de designación y pues se hara de conocimiento a 

todos los miembros del Consejo General cuando se tenga la información 

para continuar en la siguiente etapa”._____________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, alguien mas desea hacer uso de la voz. Yo aprovecho 

este espacio y antes de emitir mi voto a favor del presente acuerdo para 

darle por supuesto las gracias por esta primera etapa en la convocatoria a 

la comisión de organización y logística electoral, a la dirección de 

organización, a la dirección de informática, a la dirección de comunicación, 

a la de administración que hizo posible que han recorrido por todo el estado 

y fndamentalmente a los representantes de los partidos políticos que están 

aquí con nosotros presentes y que estoy segura y convencida que 

estuvieron atentos a la difusión de la convocatoria y a compartir el 

compromiso por participar como consejeros distritales o municipales; asi 

mismo a cada uno de los consejeros de este Consejo General porque 
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activamente participamos en la difsion de esto, creo que la respuesta ha 

sido positiva por parte de la ciudadanía sonorense y hoy estamos 

terminando esta primera etapa y a los medios de comunicación por su 

puesto que nos abrieron las puertas para poder estar prácticamente en 

todos los municipios del Estado y a todas las direcciones que se 

involucraron, a todo el personal del Instituto para poder estar hoy 

entregando estos expedientes a la Secretaria, gracias Secretario; tome la 

votación correspondiente”._____________________________________ 

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

mucho gusto Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros 

electorales se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado 

en el orden del dia, con el numero cuatro, Consejera Ana Patricia Briseño 

Torres.”____________________________________________________  

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Aprobado.”_______ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Vladimir Gómez Anduro”._____________________________ 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Aprobado”.__________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Octavio Grijalva Vásquez”.____________________________ 

Consejero, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “A favor”._________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Daniel Núñez Santos”._______________________________ 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”.________________________ 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”.__ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

favor”._____________________________________________________ 

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

unanimidad de votos, Consejera Presidenta se aprueba el acuerdo mismo 

que pasara a firma para los efectos legales correspondientes”.__________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, de cuenta del siguiente punto”.____________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El 

siguiente punto Consejera Presidenta es el numero cinco relativo al 

proyecto de acuerdo por el que se aprueba el monto de la remuneración 

otorgada a los representantes suplentes de los partidos políticos ante el 

consejo general del Instituto Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana 

en cumplimiento en lo establecido en el articulo transitorio tercero del 

decreto numero 138 publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado 

de Sonora numero 42 seccion segunda de fecha 25 de mayo del 2017, en 

relación con la reforma de la fracción octava inciso B del articulo 83 de la 

Ley de Institusiones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora; en el proyecto se establece que tomando en consideración que 

con fecha 31 de agosto del año 2016 el consejo general de este Instituto 

aprobó el acuerdo CG46/2016 por el que se aprueba el proyecto de 

presupuesto de egresos del año 2017 de este Instituto mismo en el que se 

considero entre otros el monto estimado para la remuneración de los 

representantes ante el consejo general para el ejercicio fiscal 2017, se 

hace necesario establecer los ajustes corepondientes para efecto de que 

sea considerada la retribución a los representantes suplentes de los 

partidos ante el consejo general lo que se considera equitativo en términos 

de las catividades realizadas para efecto de dar cumplimiento a lo 

estabñecido a la reforma del articulo 83 fraccion octava inciso B de la Ley 

de Institusiones y Procedimientos Electorales en relación a la reforma de 

fecha 25 de mayo del año 2017; ese es el proyecto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, a consideración de consejeros, consejeras, 

representantes de partidos políticos por si tienen que hacer algún 

comentario, puntualización. Al no existir estas sírvase tomar la votación 

correspondiente”.____________________________________________ 

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

que si Presidenta, esta Secretaria Ejecutiva consulta a las y los  señores 

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

acuerdo identificado en orden del dia con el numero cinco, Consejera Ana 

Patricia Briseño Torres.”_______________________________________  

Consejera, Maestra Ana Patricia Briseño Torres.- “Aprobado.”_______ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Octavio Grijalva Vásquez”.____________________________ 

Consejero, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “A favor”._________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Daniel Núñez Santos”._______________________________ 

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

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto”.________________________ 

Consejera, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Aprobado”.__ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

favor”._____________________________________________________ 

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

unanimidad de votos, Consejera Presidenta se aprueba el acuerdo mismo 

que pasara a firma para los efectos legales correspondientes”.__________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Señor Secretario, y en relación al punto numero seis, relativo a la clausura 

de la sesion, siendo las diesiocho horas con catorce minutos del dia cuatro 

de julio del presente año, doy por clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión extraordinaria del Consejo General e 

instruyo al Secretario del Consejo proveea lo conducente para el debido 

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

buenas tardes”.______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 

 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
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 cuatro de julio del 

año dos mil diecisiete. 

 


