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Acta Número 4 

de la sesión ordinaria 

del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 05 de abril de 2017 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 5 de abril 

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; 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 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; 

Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina, representante propietario del 

Partido Verde Ecologista de México; Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, 

representante propietario de Movimiento Ciudadano; Licenciado Carlos 

Francisco Cruz Millanes, representante suplente de Nueva Alianza; 

Licenciado Martín Gerardo Murrieta Romero, representante propietario de 

Morena y Licenciado Guillermo García Burgueño, representante propietario 

de 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 

tardes señoras y señores consejeros electorales, representantes de 

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

damos inicio a la sesión ordinaria de este Consejo General, convocada 

para este día, por lo que le pido al Secretario Ejecutivo verifique si hay 

quórum legal para sesionar. Antes de pasar al punto de verificación de 

quórum, les solicitamos a todos nosotros ponernos de pie para la toma de 

protesta al nuevo integrante de este Consejo General.________________ 

Licenciado Carlos Francisco Cruz Millanes, ¿protesta 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 suplente que Nueva Alianza le ha conferido 

mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la nación y del 

estado?____________________________________________________ 

Licenciado, Carlos Francisco Cruz Millanes, representante de Nueva 

Alianza.- ¡Sí, protesto!________________________________________ 

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

hiciere así, que la nación y el Estado os lo demanden. Bienvenido señor 

representante. Adelante señor secretario. _________________________ 

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

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

Consejo General, para efecto de la presente sesión ordinaria procederé a 

pasar lista de asistencia. Por los consejeros electores, Consejera Ana 

Patricia Briseño Torres, quien consejera presidenta, presento su 

justificante en términos de Reglamento de Sesiones de este Consejo 

General; Consejera Marisol Cota Cajigas.”_________________________ 

Consejera, Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “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”._______ 
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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, 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 Lucía Valles Sampedro, 

ausente; Claudia Lizeth Castillo Moran, ausente. Por el Partido del Trabajo, 

Iván Miranda Pérez, ausente; Noé Olivas Trujillo; ausente. Por el Partido 

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”.___________ 

Licenciado, Mario Aníbal Bravo Peregrina, representante del Partido 

Verde Ecologista de México- “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, Carlos Francisco Cruz Millanes”.______________ 

Licenciado, Carlos Francisco Cruz Millanes, representante de Nueva 

Alianza.- “Presente”.__________________________________________ 

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

Partido Morena, Martin Gerardo Murrieta Romero”.___________________ 
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Licenciado, Martin Gerardo Murrieta Romero, representante de 

Morena.- “Presente”._________________________________________ 

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

Partido Encuentro Social, Guillermo García Burgueño”._______________ 

Licenciado, Guillermo García Burgueño, representante de Encuentro 

Social.- “Presente”.___________________________________________ 

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

quórum Consejera Presidenta”.__________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

señor 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 trece horas con once minutos del día miércoles cinco 

de abril del presente año, declaro formalmente instalada la presente sesión 

ordinaria de este Consejo General, le solicito asimismo a usted continúe 

con el desarrollo de la presente sesión”.___________________________ 

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

que sí Consejera Presidenta, el siguiente punto es el relativo a la propuesta 

del orden del día”.____________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Le 

solicito dé lectura a la propuesta”. ________________________________ 

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

propuesta del orden del día es el siguiente Consejera Presidenta: 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

que fueron previamente circulados para la presente sesión ordinaria. 

5. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 3 de la 

sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, celebrada el día 15 de febrero de 2017. 

6. Proyecto de acuerdo por el que se modifica la integración de la Comisión 

Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos. 

7. Proyecto de acuerdo mediante el cual se determina la forma en que se 

aplicará la sanción derivada de la resolución INE/CG652/2015, recaída al 

expediente INE/Q-COF-UTF/118/2015/SON y su acumulado INE/Q-COF-

UTF/119/2015/SON, confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al Recurso de 

Apelación identificado bajo el número de expediente SUP-RAP-508/2015. 



5 
 

8. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Ejecutiva al 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

9. Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 

123, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, rinde la Secretaría Ejecutiva al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

10. Cuenta de las resoluciones dictadas por los tribunales electorales que 

con fundamento en el artículo 123, fracción VII de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde la 

Secretaría Ejecutiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana. 

11. Asuntos Generales. 

12. Clausura de la sesión. 

Esa es la propuesta del orden del día, Consejera Presidenta. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, está a disposición de los presentes, integrantes de este 

Consejo, por si desearan hacer alguna observación, ¿comentario? Al no 

existir éstos, sírvase a tomar la votación correspondiente”_____________ 

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

que sí Consejera Presidenta, esta Secretaria Ejecutiva consulta a las y los 

consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del 

orden del día, Consejera Marisol Cota Cajigas.”_____________________ 

Consejera, Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “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”.___________________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

favor”._____________________________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta el orden del día se ha aprobado por unanimidad de 

votos de los consejeros presentes”_______________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, continuemos con el siguiente punto”. ______________________ 

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

siguiente punto, es el número cuatro relativo a la aprobación de la dispensa 

de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados”._____ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Le 

solicito, proceder a tomar la votación correspondiente”._______________ 

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

que sí Consejera Presidenta, se 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 Marisol Cota 

Cajigas.”___________________________________________________ 

Consejera, Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “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.- “A favor”.____ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”.___________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A 

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

unanimidad de votos de los consejeros presentes, se aprueba la dispensa 

Consejera Presidenta”.________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, dé cuenta del siguiente punto”._________________________ 

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

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

tres de la sesión ordinaria de este Consejo General, celebrada el quince 

de febrero del presente año”.____________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A su 

consideración por si tienen algún comentario u observación. Al no existir 

estos, sírvase a tomar la votación correspondiente”.__________________ 

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

que sí Consejera Presidenta, se consulta a las y los consejeros electorales 

el sentido de su voto en relación al proyecto de acta que ha sido sometida 

a su consideración, Consejera Marisol Cota Cajigas.”_________________ 

Consejera, Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “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.- “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.- “A 

favor”._____________________________________________________ 

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

unanimidad de votos de los consejeros presentes, se aprueba el acta se 

pasa para firmas, para los efectos legales correspondientes”.___________ 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, dé cuenta del siguiente punto del orden del día”._____________ 

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

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

proyecto de acuerdo por el que se modifica la integración de la Comisión 

Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos”.____________ 

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

punto número seis, está a su consideración el acuerdo antes mencionado, 

por si desean hacer algún comentario, observación. Al no existir estos, 

tomar la votación correspondiente”. ______________________________ 

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

permiso Consejera Presidenta, se 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 Marisol Cota Cajigas.”___ 

Consejera Licenciada, Marisol Cota Cajigas.- “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 de los consejeros presentes, se aprueba el punto 

número seis, Consejera Presidenta”.______________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

dé cuenta del siguiente punto”.  __________________________________ 



9 
 

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

siguiente punto es el número siete, relativo al proyecto de acuerdo 

mediante el cual se determina la forma en que se aplicará la sanción 

derivada de la resolución INE/CG652/2015, recaída al expediente INE/Q-

COF-UTF/118/2015/SON y su acumulado, confirmada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

recaída al Recurso de Apelación identificado bajo el número de expediente 

SUP-RAP-508/2015”._________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A su 

consideración por si desean hacer algún comentario u observación. 

Adelante señor secretario”. _____________________________________ 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Gracias Consejera Presidenta, solamente para hacer constar que a las 

trece horas con diecisiete minutos, se integra la representante propietaria 

del Partido de la Revolución Democrática a la mesa de este Consejo 

General”.___________________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, bienvenida representante. Está a su consideración, el punto. Al 

no existir comentarios, ni observaciones, sírvase a tomar la votación 

correspondiente.”____________________________________________ 

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

que sí Consejera Presidenta, se 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 Marisol Cota Cajigas.”_________ 

Consejera, Licenciada Marisol Cota Cajigas.- “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.- “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”.________________________ 
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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 acuerdo, 

Consejera Presidenta”.________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Gracias, el siguiente punto es el número ocho, y es el que corresponde a 

la presentación de la Cuenta a de Peticiones y Consultas que rinde la 

Secretaría Ejecutiva a esta Consejo General, está a su consideración, en 

el entendido de que fue circulado previamente a la realización de esta 

sesión, por si tuvieran algún comentario u observación que hacer al 

presente informe que presenta la Secretaria Ejecutiva.________________ 

El siguiente punto del orden del día es el número nueve y es el referido a 

la Cuenta de los medios de impugnación que con fundamento en el artículo 

123, fracción sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, rinde también la Secretaría Ejecutiva a este 

Consejo General, a su disposición, habida cuenta de que también fue 

circulada previamente a la realización de esta sesión, por si tienen algún 

comentario._________________________________________________ 

El siguiente punto del orden del día es el número diez y es el que tiene que 

ver con Cuenta de las resoluciones dictadas por los tribunales electorales 

que con fundamento en el artículo 123, fracción séptima de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, rinde 

la Secretaría Ejecutiva al Consejo General de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, para su conocimiento, comentarios 

u observaciones, está a su disposición.____________________________ 

Dé cuenta del siguiente punto del orden del día Señor Secretario”._______ 

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

que sí Consejera Presidenta, el siguiente punto es el número once relativo 

a Asuntos Generales”._________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“¿Alguien desea hacer uso de la voz para tratar algún tema que no requiera 

examen exhaustivo documental de manera previa?, solicito la palabra a 
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este Consejo; aprovechando el tema de asuntos generales, quiero 

informar a este Consejo General, que desde el mes de noviembre del año 

que nos antecede al actual, estuvimos haciendo los trabajos relativos al 

análisis y seguimiento puntual del Reglamento de Elecciones que emitió 

por acuerdo general el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

fueron once sesiones en las que fueron participando los consejeros 

electorales de este instituto, todos los directores de área, las diferentes 

áreas específicas de cada dirección de este Instituto involucradas con 

cada uno de los temas, y a su vez todo el personal del Instituto Nacional 

Electoral, es decir, se establecieron a partir de esas mesas de trabajo de 

análisis puntual del Reglamento de Elecciones, una nueva forma de 

coordinación entre el IEE y el INE que habremos de poner en marcha en 

el próximo proceso electoral, es satisfactorio decirles para este instituto, 

que se terminó con buenas cuentas el análisis en comento, tomamos 

acuerdos muy puntuales con el Instituto Nacional Electoral, en términos de 

capacitaciones precisas que tendríamos que estar trabajando en 

diferentes aspectos de la materia electoral, unos que habrá de proveer el 

Instituto Nacional Electoral y otros que habrá de proveer este Instituto 

Estatal Electoral; el día de ayer, ya tuvimos la primera respuesta a esos 

acuerdos que fuimos tomando en estas mesas de trabajo de análisis entre 

ambas instituciones, y estuvo con nosotros el director de estadística de la 

Dirección Ejecutiva de Organizaciones Electoral del INE, el Profesor 

Gerardo Martínez, quien es el encargado de ver todo lo que tiene que ver 

con el tema de cómputos distritales, estadísticas electorales, material 

electoral, diferentes formas en que Éste se va a material y documentación 

electoral, fue enriquecedora la plática que tuvimos también el día de ayer 

aquí, el personal asistente también fue personal de este Instituto y 

personal del propio Instituto Nacional Electoral, entre los comentarios que 

resultan al final de estas mesas de trabajo, está la convicción de estos 

consejeros de que habremos de realizar, de todos los consejeros, mesas 

de trabajo puntuales en la misma materia con los representantes de 

partidos políticos y quienes ustedes decidan, que los van a auxiliar en 

algún tema en específico, en adelante habremos de comentar ya con 

ustedes, estas mesas de trabajo que habremos de realizar también para 

el conocimiento puntual del Reglamento de Elecciones, es cuanto”.______ 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- 

“Gracias Consejera”.__________________________________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- 

“Adelante Ingeniero Muro”. _____________________________________ 

Ingeniero, Heriberto Muro Vásquez, representante de Movimiento 

Ciudadano.-“Con su permiso Consejera Presidenta, no quiero 

desaprovechar la oportunidad para celebrar el anuncio que usted ha tenido 

a bien comunicarnos y la oportunidad también de felicitar a todas las áreas 

del Instituto, por este esfuerzo que nos está comunicando, en particular, 

tuve oportunidad en la última reunión de la Comisión de Organización, de 

los avances que están registrando y me parece al evocar lo que ocurrió el 

dos mil quince, que se ha tomado bastante en serio la responsabilidad para 

el dos mil dieciocho, lo celebramos y lo felicitamos, pero también quisiera 

aprovechar esta oportunidad, para manifestar que junto con esta 

anticipación afortunada, es conveniente revisar la otra parte, la parte que 

tiene que ver con el andamiaje jurídico, como todos sabemos, tenemos 

que atender diversos lineamientos, diversas leyes, en el ámbito federal y 

en el ámbito estatal, estamos de acuerdo con la norma, a pocos meses de 

iniciar el periodo electoral, el proceso electoral, esto significa que noventa 

días antes del inicio de ese proceso electoral, noventa días, es la fecha 

límite para que se legisle en la materia y que pueda ser utilizado durante 

la elección del dos mil dieciocho, es en este punto, donde me gustaría 

invitar a los consejeros de este Consejo Estatal Electoral, de este Consejo 

General, así como a los compañeros representantes de los partidos, para 

unidos en el propósito de que ese andamiaje jurídico este perfeccionado, 

podamos revisar con el Congreso, en esa atribución única y personalísima 

que tiene el Congreso, de legislar en materia de aquellos asuntos que 

habiendo sido considerado por la Sala Superior del Tribunal, como un 

criterio, y que aún no ha sido modificada la norma estatal, se pueda 

actualizar, aquellos asuntos que están contenidos en por ejemplo, la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que no está 

contemplada en la nuestra para el Estado de Sonora, se pueda armonizar, 

para evitar problemas y desde luego, recordar con agradecimiento por 

cierto, la buena disposición que tuvo este Instituto, a través suyo de 

convocarnos para opinar acerca de este andamiaje jurídico, tomando en 

cuenta lo que haya ocurrido en el 2018, ahí los representantes de los 
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partidos políticos, como el personal de esta Institución, nos abocamos a la 

tarea de revisar y opinar a propósito de este asunto, en varias mesas de 

trabajo, es decir, hay de entrada, algunas opiniones, más otras que con el 

transcurso del tiempo se han venido formando, por los nuevos criterios que 

se han establecido, por modificaciones en la norma federal y que hoy nos 

permite revisarlos, actualizarlos y armonizarlos, es nomas por citar un 

ejemplo, aquella vieja preocupación que tenemos aquí de que los 

procedimientos especiales sancionadores, venían, digamos de resolverlos 

en otra instancia y no convertir a este cuerpo colegiado en una situación 

pues bastante complicada por decir lo menos, con esta invitación, con esta 

reflexión, me gustaría con todo respeto y con todo comedimiento, invitarlos 

a que retomemos este tema, tanto los partidos, con sus representantes en 

el Congreso, como el propio Instituto, con el propósito de hacer un buen 

esfuerzo en este espacio que nos queda, que ya no es grande digamos, 

para poder armonizar y estar listos, para que ese esfuerzo que están 

haciendo ustedes ahora, no tenga el tropiezo de la falta de certeza en la 

norma jurídica, le agradezco mucho, muchas gracias”.________________ 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Ingeniero, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en asuntos generales? 

El siguiente punto del orden del día es el número doce y corresponde a la 

clausura de la sesión, por lo que siendo las trece horas con veintiocho 

minutos del día cinco de abril del año dos mil diecisiete, doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de 

Consejo General e instruyo al Secretario Ejecutivo, provea lo conducente 

para el debido cumplimiento de lo acordado, agradezco a todos ustedes 

su presencia, muchas gracias y buenas tardes”._________________ 
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