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Acta Número 2 

de la sesión extraordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 31 de enero de 2017 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 31 de 

enero del año 2017, 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 ordinaria 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, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez y Licenciada Ana Maribel 

Salcido Jashimoto, consejeros electorales; Licenciado Francisco Erick 

Martínez Rodríguez, representante propietario 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; 

Ciudadano 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; Licenciado Manuel 

Guillermo Romero Ruiz, representante suplente de Nueva Alianza, 

Licenciado Martín Gerardo Murrieta Romero, representante propietario de 

Morena y Licenciado Guillermo García Burgueño, representante propietario 

del Partido Encuentro Social; concurre a la sesión el Licenciado Roberto 

Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral._______________________________________________ 
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INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenas días 

señoras y señores consejeros electorales, representantes de 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 Señor 

Secretario verifique si hay quorum legal para sesionar."______________________ 

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

Consejera Presidenta, muy buenas días 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 Licenciada Ana Patricia Briseño Torres.- “Presente”._____________ 

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

Marisol Cota Cajigas.”________________________________________________ 

Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “Presente.”___________________ 

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

Presidenta esta Secretaria Ejecutiva recibió justificante por parte del Consejero 

Vladimir Gómez Anduro con el que se comprueba su inasistencia justificada; 

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 

Erick Martínez Rodríguez”._____________________________________________ 

Licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez.- “Presente”. _______________ 

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

Revolucionario Institucional, Christian Leyva Figueroa”.______________________ 

Licenciado Christian Leyva Figueroa.- “Presente”.________________________ 

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

la Revolución Democrática, Karem Lucia Valles Sampedro”.___________-_______ 

Licenciada Karem Lucia Valles Sampedro.- “Presente”_____________________ 

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

del Trabajo, Iván Miranda Pérez”._______________________________ 
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C. Iván Miranda Pérez.- “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.- “Presente”___________________________ 

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

Nueva Alianza, Manuel Guillermo Romero Ruiz”.______________________ 

Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz.- “Presente”.___________________ 

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

Morena, Martin Gerardo Murrieta Romero”.________________________________ 

Licenciado Martin Gerardo Murrieta Romero.- “Ausente”.__________________ 

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

Encuentro Social, Guillermo García Burgueño._____________________________ 

Licenciado Guillermo García Burgueño.- “Presente”.______________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Consejera 

Presidenta hay quorum para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria”.______ 

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

Secretario, una vez declarada la existencia del quorum legal y en desahogo del 

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

once horas con nueve minutos del día martes treintaiuno de enero del año dos mil 

diecisiete, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este 

Consejo General, le solicito Señor Secretario continúe con el desarrollo de la 

presente sesión”.____________________________________________________ 

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

gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto es sobre la propuesta y aprobación  

del orden del día”.____________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante 

Secretario”.________________________________________________________ 

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

consideración de los miembros del Consejo General, Consejera Presidenta el orden 

del día, por si tienen alguna propuesta o modificación al mismo”._______________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Alguien desea 

hacer algún comentario a la presente orden del día consejeros, consejeras, 

representantes de partidos. Al no existir estas le solicito proceder a tomar la votación 

correspondiente Señor Secretario”.______________________________________ 

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

gusto Consejera Presidenta se consulta a las consejeras y los consejeros 

electorales el sentido de su voto en relación a la propuesta del orden del día, 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres”.__________________________________ 
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Consejera Licenciada Ana Patricia Briseño Torres.- “A favor”._______________ 

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

Marisol Cota Cajigas.”________________________________________________ 

Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “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.- “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 de los consejeros presentes se aprueba el orden del día para la presente 

sesión extraordinaria, Consejera Presidenta”.______________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, le solicito continuar con el desahogo del siguiente punto”. ____________ 

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

punto es el número cuatro, relativo a la dispensa de la lectura de los documentos 

que fueron previamente circulados”._____________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Le solicito 

proceda a tomar la votación sobre la procedencia o no, de la dispensa de la lectura”. 

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

Consejera, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los consejeros electorales el 

sentido de su voto en relación a la dispensa de la lectura de los documentos que 

fueron previamente circulados, Consejera Ana Patricia Briseño Torres”.__________ 

Consejera Licenciada Ana Patricia Briseño Torres.- “A favor”._______________ 

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

Marisol Cota Cajigas.”________________________________________________ 

Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “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”._______________________ 
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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 de los consejeros presentes se aprueba la dispensa Presidenta”.________ 

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

cuenta del siguiente punto del orden del día”._______________________________ 

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

punto es el número cinco Consejera Presidenta y es el relativo al proyecto de acta 

número uno de la sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el día veinte 

de enero del presente año”.____________________________________________ 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Está a 

consideración de los integrantes de este Consejo General el proyecto de acta para 

su aprobación, por lo que sí tienen algún comentario, observación. Al no existir éstos 

proceda a tomar la votación correspondiente”.______________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejeros y 

consejeras electorales, se consulta el sentido de su voto en relación al proyecto del 

acta número uno de la sesión extraordinaria del Consejo General establecida en el 

punto número cinco del orden del día; Consejera Ana Patricia Briseño Torres”._____ 

Consejera Licenciada Ana Patricia Briseño Torres.- “Aprobada”._____________ 

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

Marisol Cota Cajigas.”________________________________________________ 

Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “Aprobada.”___________________ 

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.- “Aprobada”.____ 

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

de votos de los consejeros presentes Consejera Presidenta se aprueba el punto 

referido”.___________________________________________________________ 
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Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, dé cuenta del siguiente punto del orden del día”.___________________ 

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

punto del orden del día Consejera Presidenta, es el número seis, relativo al proyecto 

de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de 

Partidos Políticos”. __________________________________________________ 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Esta a su 

consideración de este Consejo General el proyecto de acuerdo antes referido, por 

si desean hacer algún comentario, precisión, observación al presente. Adelante 

Ingeniero Muro”._____________________________________________________ 

Ingeniero Heriberto Muro Vásquez.- “Con su permiso Consejera Presidente, me 

quiero referir a este proyecto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial 

Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, yo agregaría ahí locales; sobre el 

particular me parece bastante afortunado su construcción, toda vez que se afirma 

la garantía que se dará en términos de los derechos humanos, de lo que prevén la 

Constitución General de la República, la Constitución Local y las Leyes sobre la 

materia, me parece que además, que el Instituto actuará siempre bajo los principios 

rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad y probidad, es decir, en general me parece bastante afortunada la 

construcción del documento, sin embargo, me permito con todo respeto, hacer una 

observación, me refiero al considerando número XXXVI, el considerando número 

XXXVI, dice textualmente “En atención a los antecedentes y consideraciones antes 

vertidas y en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, es oportuna la 

creación de una Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos 

Locales, la cual tendrá la finalidad de examinar los documentos y la 

cumplimentación de los requisitos establecidos en las normatividades jurídica 

mencionada”, etcétera, etcétera; en este caso, me permito proponer lo siguiente, 

dejar intacta la redacción hasta la cuarta línea, y a partir en vez de decir 

cumplimentación, anotar lo que prevé la Ley, ¿y que prevé la Ley en el artículo 75?, 

dice que el objeto de la Comisión es examinar los documentos para, primero, 

verificar el cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de constitución, y de 

ser este el caso, formular el dictamen de registro correspondiente, en base a que 

diversos artículos de la Ley, establecen con toda claridad, que las comisiones 

deberán contar primero con un objeto de la comisión, es decir, para que fueron 

creadas, segundo, el termino en que abran de subsistir, que se espera de ellas, es 

decir, cuáles son sus resultados y finalmente cuáles son sus atribuciones, en ese 

sentido, si revisamos el inciso c) del considerando XXXV, se refiere a los resolutivos 

en los que se contendrán las conclusiones concretas y precisas derivadas de la 

determinación que otorgue o niegue a la organización de ciudadanos el registro 

como partido político local, es decir, debemos, dentro de las consideraciones que 

deberá contener la encomienda que se le hace a esta comisión, la facultad de 
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formular los resolutivos a que se refiere este inciso, entre ellos, previo exámen de 

los documentos; de verificar el cumplimiento de los requisitos; y el procedimiento de 

constitución, determinar si es procedente o no el registro de este nuevo partido, de 

tal manera que diría, a partir de la cuarta línea, examinar los documentos y verificar 

el cumplimiento de los requisitos y el procedimiento de la constitución, formular los 

resolutivos a que se refiere el inciso c), del artículo 95 de los Lineamientos para 

constituir un partido político y en su caso, elaborar el proyecto de dictamen de 

registro correspondiente, es decir, precisar que tiene la facultad para uno o el otro 

sentido, porque actualmente decía solamente, elaborar el proyecto de dictamen del 

registro correspondiente, esto seguramente lo tomaron de la parte final del artículo 

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

Sonora, esa es la justificación que encuentro; por lo demás, me parece que está 

bien y una vez que con toda claridad, con máxima publicidad, profesionalismo que 

seguramente, como todo lo que hace el Instituto se habrá de manifestar en este 

caso, pues se dé la bienvenida a una nueva fuerza política, un nuevo proyecto 

político estatal, o bien se dictamine que no es procedente, es decir, tenemos que 

verlo desde el punto de vista democrático y garantizando sus derechos humanos, 

su derecho a constituirse en un fin, para desarrollar un fin constitucional que es la 

de promover la participación del pueblo en la vida política del estado, organizar a 

los ciudadanos para que puedan acceder al ejercicio del poder público y esto se 

tiene que garantizar, en ese sentido esa es mi propuesta Consejera Presidente y le 

agradezco su atención, gracias”.________________________________________ 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Ingeniero Muro, ¿alguien mas desea hacer uso de la voz?, adelante 

representante del Partido del Trabajo y después el Consejero Octavio Grijalva 

Vasquez”.__________________________________________________________ 

Representante del Partido del Trabajo.- “Sí solo para informar que me sumo a la 

propuesta de modificación del proyecto que hizo mi compañero de Movimiento 

Ciudadano”.________________________________________________________ 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias señor 

representante del Partido del Trabajo, adelante Consejero Grijalva”.____________ 

Consejero Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Si gracias Presidenta, nada 

más para dejar asentado, que lo que refiere el Ingeniero en relación al artículo 75 

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

que efectivamente tiene la razón en su contenido, ya se está mencionando en el 

considerando XIV, precisamente aclarando que será a fin de verificar el 

cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalado en la 

Ley General y la Ley General de Partidos Políticos y la presente Ley, XXIV, 

considerando XXIV, que precisamente es parte del mismo apartado de 

considerandos que forman un todo, simplemente que tampoco habría ningún 
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impedimento en que se pudiera abordar mas en la parte del considerando que 

refiere el Ingeniero, más sin embargo, nada más quería aclarar ese punto, gracias”._ 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, adelante Señor Secretario, ¿alguien más pidió el uso de la voz?”.______ 

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

Presidenta, si nada más para hacer constar que siendo las once horas con veintiún 

minutos se integra el representante del Partido Morena a la mesa del Consejo 

General”.__________________________________________________________ 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Bienvenido 

representante, gracias Señor Secretario, ¿alguien más?, solicito el uso de la voz, 

me permito hacer uso de la voz y con fundamento en el artículo 14 numeral 7 y 8 

del Reglamento de Sesiones del Consejo General, solicito que el proyecto de 

acuerdo se modifique, toda vez que como lo prescribe la fracción X del artículo 10 

del Reglamento Interior del Instituto, es facultad de esta Presidencia proponer al 

Consejo la integración de las comisiones permanentes y la creación e integración 

de las comisiones especiales que sean necesarias para el cumplimiento de las 

funciones del Instituto y la modificación que se solicita, es que los integrantes de la 

comisión sean los consejeros siguientes: Vladimir Gómez Anduro, Daniel Núñez 

Santos, Guadalupe Taddei Zavala; en consecuencia de aprobarse el proyecto de 

acuerdo y la modificación propuesta, se lleve a cabo el engrose que mencione el 

propio reglamento de sesiones en su artículo 23, si no hay otra participación, le 

solicito al Señor Secretario lleve a cabo al votación correspondiente, incluyendo la 

observación hecha por el Partido Movimiento Ciudadano, aún con la acotación 

presentada por el Consejero Octavio Grijalva Vásquez”.______________________ 

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

Consejera Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las y los consejeros 

electorales el sentido de su voto, en relación al proyecto de acuerdo que ha sido 

sometido a su consideración, Consejera Ana Patricia Briseño Torres”.___________ 

Consejera Licenciada Ana Patricia Briseño Torres.- “A favor”._______________ 

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

sugerencias que nos hace el representante del Partido Movimiento ciudadano y la 

Consejera Presidenta, gracias Consejera, Consejera Marisol Cota 

Cajigas.”___________________________________________________________ 

Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “Aprobada.”___________________ 

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”._______________________ 
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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 de los consejeros presentes Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto 

de acuerdo, se manda a engrose y se recaban las firmas para que surta los efectos 

legales correspondientes”._____________________________________________ 

Consejera Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias Señor 

Secretario, y en relación a la continuidad del orden del día, referido al punto número 

siete relativo a la clausura de la sesión, siendo las once horas con veinte y cuatro 

minutos del día treinta y uno de enero del presente año, doy por clausurados los 

trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria de Consejo General e 

instruyo al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento 

de lo acordado, agradezco a todos ustedes su presencia, muy buen día a todos”.___ 

 
 
 
 
 

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 
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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 2 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día treinta y uno de 
enero del año dos mil diecisiete. 


