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Acta Número 12 

de la sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 20 de julio de 2017 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenas 

tardes a todos los consejeros, consejeras y  representantes de partidos 

políticos, el dia de ayer fue la reunión de la comisión de organización con 

la comisión de organización y todos ustedes, y ahí se tomo el acuerdo y 

asi se circuló para esta sesión de incluir 22 registros adicionales a los que 

si pasaban a la etapa del examen, sin embargo el día de ayer por la tarde 

nos pusimos hacer una revisión en el portal, tal cual lo sugería el Ing. Muro 

Representante del Movimiento Ciudadano y encontramos, de entrada 

cuando el INE nos dice no, es por que tiene los programas que lo soportan 

el decir no y aún cuando se expusieron sobre la mesa situaciones en la 

que existían una copia de la credencial con vigencia mas alla de año en 

que nos encontramos y eso no generaba la pequeña duda de si estaba 

correcta la información que nos había entregado el INE, es correcta, 

hicimos la búsqueda en la base de datos que está disponible en la página 

del INE  y encontramos todos que no existen o no están vigentes, entonces 

bueno se quitan esos 22 y quedamos con la cifra original en el acuerdo por 

lo que le vamos a pedir al Secretario que al momento de sugerir solicitar 

la votación pues haga la acotación correspondiente para que ya obre en el 

acuerdo correspondiente, nada más para aclarar, estamos era el 

compromiso ayer, ayer lo hicimos por la tarde, ese es el resultado pero sí 

se hizo, ahora sí. Pues bueno de nuevo buenas tardes, señores y señoras  

consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, 

compañeros de este Instituto, medios de comunicación, damos inicio a la 

presente sesión extraordinaria convocada para este día por lo que  solicito 
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al Secretario de este Consejo verifique si hay quórum legal, para 

sesionar”.__________________________________________________ 

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

que sí Consejera Presidenta, muy buenas tardes a todos los miembros del 

Consejo General, para efectos 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”.___ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Licenciada 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 Erik Martinez Rodiguez”._______________________________ 

Licenciado, Francisco Erik Martinez Rodiguez representante del 

Partido Acción Nacional.- “Ausente”.____________________________ 

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

Partido Acción Nacional, Marisela Espriella Salas”___________________ 

Licenciada, Marisela Espriella Salas representante del Partido Acción 

Nacional.- “Ausente”._________________________________________ 

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

Partido Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”._________ 
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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.- “Presente.”__________________________________________ 

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”.__________________________________________ 

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, Ricardo Alonso Quihuis Morales.”___________ 

C. Ricardo Alonso Quihuis Morales, representante del Partido 

Encuentro Social.- “Presente.”_________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-  

“Presidenta existe quórum para lisar la presente sesión 

extraordinaria”.______________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, 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 catorce horas con cuarenta y un minutos del día 
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jueves veinte de julio del presente año, declaro formalmente instalada la 

presente sesión extraordinaria de este Consejo, le solicito Señor 

Secretario continúe con el desarrollo de la  

sesión”.____________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“ 

Presidenta, el siguiente punto se refiere al proyecto del orden del 

día”._______________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario esta a consideración de todos ustedes, por si tienen algún 

comentario, observación al respecto. Al no existir intervenciones sírvase 

tomar la votación correspondiente”_______________________________ 

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

permiso Consejera Presidenta, se consulta a las y los consejeros 

electorales si se aprueba el proyecto del orden del día, 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.- 

“Consejera Presidenta por unanimidad de votos se aprueba el orden del 

día”. ______________________________________________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, continue con la sesión”. ________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Presidenta, si me permite esta Secretaria Ejecutiva hace constar que a 

las catorce horas con cuarenta y dos minutos se integra a la mesa del 

Consejo General, la representante suplente del Partido Accion 

Nacional.”__________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

adelante”.__________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Presidenta, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaria  

consulte si se expensa la lectura de los documentos que se hicieron 

circular previamente con el propósito de evitar la votación del permiso 

correspondiente de centrar directamente la consideración de todos los 

asuntos en listados ”.__________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Proceda a la consulta, Secretario”.______________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Señoras y Señores consejeros electorales, esta a su consideración la 

propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que 

contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a 

la consideración  de los mismos en su caso, los que estén por la afirmativa 

sírvase manifestando levantando la mano por favor; por unanimidad de 

votos Consejera Presidenta se aprueba la 

dispensa”.__________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, continue con el siguiente punto”._________________________ 

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

siguiente punto, Consejera Presidenta es el número cuatro, relativo al 

proyecto de acta número diez de la sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el día treinta de junio del presente año”.____________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

consideración de este Consejo, Consejeras, Consejeros, Representantes 

de Partidos Politicos, por si tuvieran alguna intervención que hacer en este 

punto, solicito tome la votación correspondiente Secretario con la 
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acotación que esta propuesta para hacerse en este momento….tome la 

votación correspondiente”._____________________________________ 

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

que sí Consejera Presidenta, esta Secretaría consulta a las y los 

Consejeros electorales, si se aprueba el proyecto del acta identificada en 

el número cuatro del orden del día”._______________________________ 

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

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.- “Aprobada”.__ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Aprobada”._________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Presidenta por unanimidad de votos se aprueba el acta misma que 

pasará a firma para los efectos legales correspondientes”._____________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto”.________________ 

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

siguiente punto es el número cinco relativo también al proyecto de acta 

número once de la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 

día cuatro de julio del año dos mil diecisiete,”._______________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Igual 

está a consideración de los presentes integrantes del Consejo, por si 

tuvieran que hacer alguna acotación en el presente proyecto de acta, al no 

existir estas tome la votación correspondiente”._____________________ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Con 

mucho gusto Consejera Presidenta. Señoras y Señores Consejeros 

Electorales, se consulta si se aprueba el proyecto del acta, identificado en 

el orden día con el número cinco.”________________________________ 

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

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.- “Aprobado”._______ 

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.- “Aprobada”.__ 

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, se aprueba el acta misma que pasará a 

firma para los efectos legales correspondientes”.____________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, de cuenta el siguiente punto”.____________________________ 

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

siguiente punto es el número seis, es relativo a la aprobacion en su caso 

del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la propuesta de la Comision 

de Organización y Logistica Electoral, respecto de la lista de aspirantes 

que cumplen con los requisitos previstos en el Reglamento de Elecciones 

y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 

de Sonora, de los aspirantes a Consejeras y Consejeros Electorales, 

mismos que acceden a la etapa de examen de conocimientos en el 

procedimiento de integracion de los Consejos Distritales y Municipales 

para el proceso electoral ordinario del año dos mil diecisiete y dos mil 
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dieciocho. Señoras y Señores Consejeros electorales y Representantes de 

Partidos, en el proyecto de acuerdo contiene el análisis realizado por el 

acuerdo tomado por la Comisión Permanente de Organización y Logística 

Electoral del cual se desprende la lista de las y los aspirantes que cumplan 

con los requisitos establecidos en las leyes respectivas, así como en la 

convocatoria para tal efecto expidió este Consejo General y que a su vez 

provienen del dictamen emitido por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos en los términos expuestos en los lineamientos de designación de 

las Consejeras y  los Consejeros electorales del estado de Sonora. En 

virtud de ello el proyecto propone aprobar la propuesta de la Comisión de 

Organización y Logística Electoral, que contiene la lista de los aspirantes 

que cumplen con los requisitos antes mencionados y acceden a la etapa 

de examen de conocimientos electorales para la integración de los 

órganos desconcentrados para el próximo proceso electoral, es el proyecto 

Consejera Presidenta”.________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, a consideración de Consejeros y Consejeras, Representantes de 

Partidos Políticos, ahora si al no existir comentarios en este proyecto de 

acuerdo, ni observaciones, ni acotaciones, le solicito Señor Secretario 

haga lo propio para modificar una pequeña parte de este acuerdo y pasarlo 

a votación”._________________________________________________ 

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

que si Presidenta, se consulto a las y los  señores Consejeros Electorales 

si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el punto número seis 

del orden del día, con las acotaciones previamente establecidas en esta 

sesión”.____________________________________________________ 

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 con las 

acotaciones ”._______________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejero Daniel Núñez Santos”._______________________________ 



9 
 

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 

con la acotación correspondiente en la parte del acuerdo que identificaba 

veintidós registros adicionales que se sumaban a los que si accedían a la 

etapa de examen debiéndose restar éstos del proyecto de acuerdo y así 

quedar en la aprobación para finalmente tener las cantidades de dos mil 

seiscientos cuarenta y cuatro que si pasan a la etapa de examen y 

trescientos diecinueve que no pasan a la etapa de examen, 

aprobado.”__________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.“Gracias 

Presidenta por unanimidad de votos, se aprueba el acta misma que pasará 

a firma para los efectos legales correspondientes”___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, continuando con el orden del día y en relación al punto número 

siete relativo a la clausura de la sesión siendo las catorce horas con 

cuarenta y nueve minutos del día veinte de julio del presente año, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria del 

Consejo General e instruyo al Secretario de este Consejo provea lo 

conducente para el debido cumplimiento de lo acordado. Antes de 

agradecerles a todos su presencia, agradezco también a todos los 

ciudadanos que decidieron participar en esta convocatoria expedida por 

este Consejo, haber reunido dos mil novecientos sesenta y tres 

expedientes, en el tiempo que este Consejo se lo propuso, creo  que es un 

número correcto que habla de la voluntad en los diferentes municipios de 

este estado para participar en proceso electoral dos mil diecisiete,dos mil 

dieciocho. De igual manera agradezco a la voluntad de los Representantes 

de Partidos Politicos que en todo momento han estado dispuestos a estar 

pendientes de las actividades que este Instituto lleva acabo en relación a 

esta tarea y por supuesto agradecer a las áreas de este Instituto que no 

han dejado de trabajar ni un minuto, hemos recorrido el estado, hasta este 

momento creo que ya van cinco veces, para hacer primero la colocación 
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de la convocatoria, después la difusión de la misma, después la 

notificación de los que así se les hicierion requerimientos jurídicos 

curriculares, después la recopilación de todas las solventaciones y el área 

jurídica siempre atenta para estar en el dictamen correspondiente. El 

esfuerzo incluyó a todo el Instituto y creo que al día de hoy estamos a muy 

buen tiempo de decir hemos cumplido esta segunda etapa de revisión 

curricular de los aspirantes, vamos por la que sigue el día tres de agosto 

es el examen hasta donde tenemos programado, un solo día para todo el 

estado, así que agradezco a todos los presentes su presencia en verdad 

les deseo muy buenas tardes”.__________________________________ 
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Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acta Número 12 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día veinte de julio de 
dos mil diecisiete. 


