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Acta Número 17  

de la Sesión Extraordinaria del Consejo General  

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 09 de septiembre de 2017 

 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 19:00 horas del día 09 de septiembre 

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 Briceño Torres, Maestro Daniel Núñez 

Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez y 

Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto, Consejeros Electorales;Licenciado 

Christian Leyva Figueroa, representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional; Licenciado Juventino Santos, representante suplente 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 del Partido Nueva Alianza; Jesús 

Antonio Gutiérrez Gastelum, representante suplente del Partido Morena, Ricardo 

Alonso Quihuis Morales, representante suplente del Partido Encuentro Social y el 

C. Iván Miranda Pérez, representante propietario del Partido del Trabajo. Concurre 

a la sesión el Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación de la orden del día. 

4. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 15 de la sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, celebrada el día 06 de septiembre de 2017. 
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5. Proyecto de Acuerdo por el que se dan a conocer los resultados de la etapa 
de valoración curricular, así como de la entrevista presencial y mediante el 
cual se designan a las Consejeras y Consejeros Electorales que integrarán 
los consejos municipales y distritales electorales para el proceso electoral 
ordinario del estado de Sonora 2017-2018, a propuesta de la Comisión de 
Organización y Logística Electoral. 

6. Clausura de la sesión. 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
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, antes de iniciar la presente 
sesión les voy a solicitar ponernos de pie para la toma de protesta correspondiente. 
Señor Juventino Santos ¿protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las Leyes que de ella se 
emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante suplente que el 
Partido de la Revolución Democrática os ha conferido, mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la nación y del estado?”. 
 
Licenciado Juventino Santos, representante del Partido de la Revolución 
Democrática.- “Sí, protesto” 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Si no lo hiciere 
así, la nación y el estado os lo demanden. Confiamos en que en el desempeño de 
sus funciones, usted habrá de atenerse a los principios rectores de la función 
electoral y contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático en el estado de 
Sonora, bienvenido.  
Damos así inicio a la presente sesión extraordinaria convocada para este día por lo 
que le solicito al Secretario de este Consejo verifique si hay quorum legal para 
sesionar” 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto consejera presidenta, muy buenas tardes a todos los miembros del Consejo 
General, para efecto de la presente sesión extraordinaria Consejera Presidenta, 
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”. 

 



3 
 

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 Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por los 

representantes de partidos políticos por el Partido Acción Nacional Francisco Erick 
Martínez Rodríguez, ausente, Marisela Espriella Salas, ausente; por el Partido 
Revolucionario Institucional, Cristian Leyva Figueroa”. 
 
Representante del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Cristian 
Leyva Figueroa.- “Presente” 

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

la Revolución Democrática, Juventino Santos” 
 
Representante del Partido de la Revolución democrática, Juventino Santos.- 
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

del Trabajo Iván Miranda Pérez”. 
 
Representante del Partido del Trabajo Iván Miranda Pérez.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- Por el Partido 
Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina.-                                                                        
 
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”.  
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Licenciado Heriberto Muro Vásquez Representante del partido Movimiento 
Ciudadano.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 

Nueva Alianza, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 
 
 
Representante del Partido Nueva Alianza Carlos Francisco Cruz Millanes.- 

“Presente” 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 
Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum”. 
 
Representa del Partido Morena Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum.- 
“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 
Encuentro Social Ricardo Alonso Quihuis Morales”.  
 
Representante del Partido Encuentro Social Ricardo Alonso Quihuis 
Morales”.- “Presente”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta hay 
quorum legal”.  
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del 
punto número dos del orden del día, relativo a la apertura de la sesión siendo las 
diecinueve horas con dieciocho minutos del día sábado 9 de septiembre del 
presente año, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de 
este Consejo General, le solicito así mismo Secretario continúe con el desarrollo de 
la presente sesión”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta, el 

segundo punto es el proyecto del orden del día”.  
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 
de consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos, el proyecto del 
orden del día, por si desean hacer algún comentario u observación al mismo, no 
existiendo esto, sírvase a tomar la votación correspondiente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto Presidenta, esta Secretaría Ejecutiva consulta a las consejeras y 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, 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.- “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.- “Aprobado”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Con los 
consejeros”. 
 

Sentido de la votación 

 
Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Ana Patricia Briseño 
Torres  

X 
 

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Octavio Grijalva 
Vásquez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta por 

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”.  
 



6 
 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario de paso al siguiente punto”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta me 
permito solicitar su autorización para que esta Secretaria Ejecutiva consulte si se 
despensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el 
propósito de evitar la votación del permiso correspondiente y así entrar directamente 
a la consideración de los asuntos”.  
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Proceda a 
formular la consulta”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Señoras y 

Señores Consejeros Electorales está 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, quienes estén 
por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano por favor. Presidenta 
es aprobada la dispensa”.  
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, continúe”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 

punto Presidenta es el número cuatro relativo a la aprobación en su caso, del 
proyecto del acta número quince de la sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el día seis de septiembre del año dos mil diecisiete”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A consideración 
de los integrantes de este Consejo General el proyecto de acta de la sesión anterior 
de este Consejo General para sus comentarios u observaciones, no existiendo éstos 
sírvase tomar la votación correspondiente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que si  

Presidenta, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en 
relación al proyecto del acta número quince de la sesión extraordinaria del Consejo 
General, celebrada el día seis de septiembre del año dos mil diecisiete, Consejera 
Ana Patricia Briseño Torres”. 
 
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”. 
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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.- “Con los 

consejeros”. 
 

Sentido de la votación 
 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Ana Patricia Briseño 
Torres  

X 
 

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Octavio Grijalva 
Vásquez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta se 
aprueba el acta y pasará a firma para los efectos legales correspondientes”.  
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario dé cuenta al siguiente punto”.  
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 
gusto Presidenta el siguiente punto corresponde al número cinco relativo al proyecto 
de acuerdo por el que se dan a conocer los resultados de la etapa de valoración 
curricular, asi como de la entrevista presencial y mediante el cual, se designan a las 
consejeras y los consejeros electorales que integrarán los consejos municipales y 
distritales electorales para el proceso electoral ordinario del estado de Sonora 2017-
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2018, a propuesta de la Comisión de Organización y Logística Electoral, en el 
proyecto se establece que en los términos del acuerdo, la Comisión de Organización 
y Logística Electoral, de procurar la paridad de género en la conformación de las 
listas de las personas que accedieron a las etapas de valoración curricular y 
entrevistas, derivó las calificaciones del examen de conocimientos en materia 
electoral, las y los aspirantes fueron evaluados en atención a los principios de 
objetividad e imparcialidad y sin discriminación alguna, la lista que contiene el 
dictamen comprende la propuesta de integración derivada del acuerdo de la 
comisión de mérito en términos de la convocatoria y los lineamientos de la 
designación de consejeras y consejeros que integrarán los consejos municipales y 
distritales para el proceso ordinario 2017-2018, además en el dictamen, se observa 
que, la Comisión de Organización y Logística Electoral conforme a las atribuciones 
que les otorga el artículo 132 al Consejo General de este Instituto considera que se 
encuentra debidamente fundado y motivado, es el sentido del proyecto Presidenta”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Secretario, a consideración de consejeros, consejeras, representantes de partidos 
políticos el proyecto de acuerdo para la designación de consejeros municipales y 
distritales, por si desean hacer, adelante partido Morena”.  
 
Representante del Partido Morena, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum.- “Para 

manifestar mi inconformidad con el hecho de que no se hayan tomado nuestras 
solicitudes de que no se incluyeran a militantes de partidos políticos y que no se 
incluyeran a servidores públicos en especial, servidores públicos municipales que 
van a calificar al próximo ayuntamiento en el cual trabajan, no se necesita mucha 
inteligencia electoral para saber que no pueden cumplir con el principio de 
imparcialidad y de independencia, una persona que labora en el ayuntamiento y que 
va a calificar a sus próximos jefes, de los cuales pues es su trabajo de eso vive 
pues, entonces esa persona va a estar claro que más supreditada a que le ordenen 
o a que le digan qué hacer o qué no hacer, entonces si eso agregamos que pues 
en los pueblos muchas personas a lo mejor carecen del conocimiento de los delitos 
electorales etcétera, pues puede ser una mala amalgama, entonces no nos hicieron 
caso, lo ideal hubiera sido que el Consejo de oficio porque siguiendo los principios 
rectores y la ley que el Consejo hubiera tomado la obligación de checar todos los 
padrones de todos los partidos políticos que por orden del INE todos los partidos los 
tenemos disponible a la ciudadanía, unos en un sistema más amigable que otros, 
pero todos los tenemos, entonces no lo hicieron, tampoco checaron tampoco le 
pareció relevante si son o no funcionarios públicos acepto es verdad que de la ley 
no dice específicamente, pero también yo les pregunto qué imparcialidad y qué 
independencia pueden tener, entonces muchos tienen ustedes hubo un gran listado 
de las personas que pasaron el primer tamiz, el primer examen y hay mucho de 
dónde tomar a otros personas que no tengan ese pero que les podamos poner y del 
cual yo encantado de la vida si hubieran hecho caso yo ni pio digo y adelante; como 
los escogieron yo no eso se los dejo a ustedes, no pero sí la verdad no y también 
pues por la molestia y lo comenté en la sesión de la Comisión del día de ayer en la 
tarde, pues que también en la mañana nos dan el listado para una sesión en la 
tarde, para verificar cientos de nombres de los que ahorita se van aprobar 
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seguramente, con la votación unánime de los consejeros seguramente, entonces 
no nos dan tiempo pues de checarlos, nos dificultan pues, igualmente ya que 
estamos en esto pues en la sesión del 30 de agosto ustedes recordarán se 
aprobaron mucha reglamentación que nos va a regir en este proceso rápidamente, 
para no quitarles mucho el tiempo voy a mencionar, Lineamientos para el Desarrollo 
de las Sesiones de Cómputo, Reglamento de Consejos Municipales y Distritales, 
Reglamento para la Sustanciación de los Regímenes Sancionadores, reforma al 
Reglamento de la Junta General Ejecutiva del Instituto, Reglamento de la Fiscalía 
Electoral, Reglamento de Notificaciones; todos esos también se nos dan un día, dos 
días antes y los aprueban no tienen el mínimo interés de saber que opinamos o que 
podemos aportar ahí a boca jarro, a mi hasta vergüenza me da que aquí el Ingeniero 
Muro es el que más observaciones les hizo a los reglamentos siendo que la mayoría 
somos abogados y tenemos, Jaime tiene años en la administración pública, pero 
así fue entonces, yo recuerdo cuando el consejo general cuando el Consejo Estatal 
Electoral que me tocó ser representante un tiempo, cuando estaba el anterior antes 
de esta reforma que ahí si duramos meses analizando los reglamentos que se 
aprobaron también antes de irse por ese Consejo y ahí si arrastramos el lápiz todos 
no me dejaran mentir pues, entonces si así vamos a estar pues ni hablar, con esto 
es lo que hay pues lo hacemos, sabemos o les digo que ahí están los tribunales 
pero lo ideal es no tener que ir, es lo exepcional ir al Tribunal, lo ideal es que todo 
aquí se apruebe por consenso y vámonos tranquilos; por lo menos Morena no confía 
en estas personas porque no se hizo ese tamiz, ese filtrado entonces no puedo decir 
que nos den confianza no, entonces vamos a vigilarlos los Consejos Municipales y 
Distritales cuando estén los paquetes ahí porque de nada sirve que allá en México 
le den mil medidas de seguridad a las boletas etcétera, etcétera y sistemas que 
cuestan millones de pesos al contribuyente para que, para que pasen cosas ahí en 
los Consejos y que se metan al Consejo aleteren los paquetes y después para 
demostrarlo en los tribunales pues no es sencillo no, entonces creo que nada les 
costaba hacer eso, hay un tenían una lista de reserva bastante fuerte entonces no 
era necesario y volvemos a lo mismo estamos ahorita en principios de septiembre 
estos consejos tienen que entrar en enero, ósea tenemos muchísimo tiempo para 
hacer esto darle dos, tres semanas se hubiera hecho bien, yo no entiendo como 
duramos semanas ahí si analizando la Ley Electoral, dando propuestas y yo la 
verdad nunca supe si se mandaron al Congreso lo que si supe es que la ley que se 
aprobó no tuvo nada que ver con esas propuestas y que las tomaron de otros 
estados, lo cual no digo que este mal no, pero yo nunca supe que el Instituto haya  
o aquí me corrigen porque la verdad yo nunca me entere, si el Consejo lo hizo 
oficialmente de entregarle al Congreso esas propuestas que hicimos, bueno que 
hicieron los consejeros y los partidos políticos también de reforma a la ley, entonces 
para que dedicamos semanas a la ley” 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Esta en el último 
minuto de acuerdo de la primer intervención”. 
 
Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, Representante del Partido 
Morena.- “Gracias no, no voy a ocupar mucho, para que le dedicamos semanas a 
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la ley sin ningún sentido y no poderle dedicar unos días a esto o a los reglamentos 
no, es cuanto muchas gracias”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias señor 
representante, tiene el uso de la voz el consejero Daniel Núñez Santos, en primera 
ronda”. 
 
Consejero Maestro, Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta primero que nada 
yo empezaría por agradecer al personal del Instituto que estamos el día de hoy 
cerrando una etapa que iniciamos el 15 de julio con la aprobación de los 
lineamientos estos indican que, la decisión que se pretende tomar hoy por Consejo 
General no es una decisión apresurada, es una decisión que ha venido 
desarrollándose durante casi tres meses donde ha sido abierta para los partidos 
políticos, ellos nos han acompañado en las etapas comprendió desde la 
convocatoria, después el análisis de los requisitos, la aplicación del examen, 
tuvieron inclusive representantes los partidos políticos, ahí movimiento ciudadano 
tuvo una activa participación en él envió de representantes de aplicación del examen 
el PRI, Acción Nacional y el resto de los partidos en menor medida pero si fue en 
ese sentido muy alentador que estuvieran vigilantes del proceso desde el inicio, 
comentábamos desde los lineamientos inclusive los plazos que más o menos 
podíamos generar, se hizo un ajuste a petición precisamente de Acción Nacional en 
cuanto a la fecha en que iba a iniciar la convocatoria para buscar, llegar al momento 
en que estamos en este momento, pero también es importante destacar las cosas 
nuevas que incorporo este procedimiento y yo me quedo con una etapa que para 
mí fue crucial y que fue las entrevistas con las personas, ayer comentábamos en 
Comisión y se los externaba a ustedes que particularmente un servidor empezaba 
con dos preguntas con las personas por qué, porque efectivamente ya habíamos 
tenido inquietudes de representantes de los partidos políticos en relación con casos 
particulares donde consejeros municipales y distritales después se fueron a trabajar 
a los ayuntamientos y nos tocó volver a ver a personas que habían sido consejeros 
y a los que no también les hacia la primer pregunta, usted milita en algún partido 
porque no sabíamos en ese momento y segundo, dígame un argumento por el cual 
yo lo puedo o la puedo defender ante los partidos políticos cuando ellos señalen 
que es usted militante de algún partido político, y nos encontramos con que la gente 
de Sonora es muy sincera, de verdad, la gente si te lo decía en algunos casos te 
decía sabes que si milito en algún partido político, no es impedimento para formar 
parte de alguna autoridad electoral en este rango, también conoce la gente de lo 
que les estábamos cuestionando, pero más allá de eso está el desempeño que yo 
pueda tener y fíjate lo que estudió la gente a lo mejor un poquito más allá de la guía 
decían ustedes me pueden quitar en el momento en que yo no esté desarrollando 
correctamente las funciones, ustedes tienen una atribución para destituirme, con 
base en eso yo les diría a los representantes de los partidos políticos que nos 
ayuden ustedes tienen más ojos que nosotros en todos los municipios del estado y 
les pedimos esa ayuda para que si en un momento dado ustedes detectan que 
alguien independientemente si es militante o no es militante de algún partido político, 
que alguien no está ejerciendo correctamente las labores que van a tener 
encomendadas, pues que no los hagan saber, nosotros obviamente vamos a 
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establecer los controles necesarios para que la gente desarrolle correctamente su 
labor, pero más allá de eso se ha hablado en redes en números gruesos de  
personas en trescientos no tengo el dato preciso pero hablan más de trescientos, a 
raíz de lo que presentó Acción Nacional el día de ayer se hizo una búsqueda en la 
página del instituto Nacional Electoral donde debemos de recordar que ahí está ya 
la depuración de los patrones recién terminada por parte del INE y detectaron 
alrededor de sesenta personas con militancia en diversidad bastante amplia del 
estado, cual es la conclusión evidentemente puede haber inconformidad por el 
hecho de que aparezcan ahí militantes ya lo vivimos hace tres años y fue un 
señalamiento similar de los dos aspectos que se han comentado aquí militancia y 
servidor público pero al final los tribunales decidieron que jurídicamente les asistía 
el derecho a esas personas para integrar los organismos electorales, luego 
entonces si ellos tienen el derecho nuestra responsabilidad como consejeros y la 
petición para ustedes es que efectivamente nos ayuden a que la gente cumpla con 
su labor pero no solo eso y hay algo que debemos de tener más en cuenta antes de 
que escale el discurso que se ha venido comentando aquí quien organiza las 
elecciones no son los militantes, quienes están en la casilla única son ciudadanos, 
ellos son los que realmente reciben el voto efectivamente lo depositan a una urna 
que ellos mismos cuentan los votos, levantan una acta de la cual tienen copia todos 
los partidos y luego la parte actoral que hoy está regulada de la mejor manera por 
el Instituto Nacional Electoral, dice que se hace el cómputo municipal o distrital y ahí 
están representados ustedes y ahí tienen ustedes atribuciones para señalar si se 
están haciendo bien o mal las cosas y hay manuales para determinar cuándo 
cuando los votos valen cuando los votos no valen, cuando se abre un paquete, 
cuando no se abre un paquete, es decir el discurso de la militancia pues para mi 
queda rebasado por la participación ciudadana y por esa participación ciudadana es 
el sustento del final de las elecciones más allá de los consejeros del Instituto Estatal 
Electoral, más allá de los consejeros distritales y municipales, el sustento de las 
elecciones esta en los propios ciudadanos y ellos están siendo vigilados por 
nosotros y por ustedes en las casillas, en los consejos distritales y en los consejos 
municipales, en conclusión de nosotros depende, ustedes y de nosotros; ahora lo 
importante es que podamos sacar adelante esta designación, que podamos 
coincidir en una votación unánime como consejeros y como lo decía ayer, estamos 
abiertos a la crítica, bienvenida sea toda la que sea necesaria, repito en esa frase 
no estamos cerrados a eso simplemente decimos hoy estamos tomando una 
decisión y lo comentábamos ayer, lo que estamos presentando aquí es la 
coincidencia de seis consejeros respecto de los mejores perfiles para ocupar el 
cargo de consejeros como lo hacen las personas que se registraron, eso es lo que 
estamos poniendo a consideración aquí, la etapa siguiente es capacitarlos y vigilar 
su desempeño, gracias”. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
consejero Núñez, alguien más desea hacer uso de la voz, Ingeniero Muro 
Representante de Movimiento Ciudadano”. 
 
Ingeniero, Heriberto Muro Vásquez, representante de Movimiento Ciudadano.- 
“Con su permiso Consejera Presidenta, al inicio de este proceso, al revisar las reglas 
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del juego que se iban a procesar, todas las actividades que se iban a realizar en 
torno a él, comentamos que habría que establecerlas de acuerdo con la ley, en ese 
punto recuerdo, que comentamos que se iban a transcribir lo que decía le ley, 
transcurrieron bastantes etapas, dos etapas y la recepción de documentos que tuvo 
el Instituto siempre estuvo a disposición de los partidos políticos, por ahí yo hice lo 
propio y cuando tuve que señalar fui escuchado, en algunos casos, en los 
lineamientos a que se refieren los compañeros por alusiones personales si 
efectivamente hice de buena fé, señalamientos de errores que inmediatamente los 
consejeros debo de reconocer lo corrigieron, es complejo determinar algunas 
circunstancias que tienen que ver con la intencionalidad de quien participa en estos 
procesos; a mí me parece que en general así como les dimos a ustedes la confianza 
el día de ayer cuando hacíamos votos porque esto funcionara muy bien, tenemos 
que darnos la oportunidad de confiar, ahora bien, el Instituto Nacional Electoral 
proveyó al Instituto Local de toda la información sobre la militancia entiendo que eso 
lo hizo formalmente, entiendo también que en los expedientes habla de digamos 
información curricular y de los empleos y experiencias que estas estos participantes 
tuvieron y declararon; cuando en esa entrevista personalísima que hicieron cada 
uno de ustedes con los interesados tuvieron ocasión de intercambiar comentarios 
que fueron plasmados en un documento que precisamente estaba previsto dentro 
de los lineamientos dudar de eso, pues sería dudar de ustedes y el día de ayer les 
dábamos nuestra confianza; yo más bien pienso lo siguiente miren, “si vamos a 
revisar la Ley nos vamos a dar cuenta que algunas cosas cambiaron algo que es 
fundamental es que los consejos distritales y los consejos municipales ya nos son 
autónomos, ahora son Órganos Desconcentrados del Instituto, es decir van a 
ejercer facultades, atribuciones y recursos del Instituto y el Instituto va a tener la 
ejidad sobre estos Órganos si se equivocan perderan la confianza del Instituto y es 
precisamente este cuerpo colegiado llamado Consejo General quien calificará eso 
y determinará en su caso que no son dignos de tenerles confianza y serán 
separados de su cargo; pero mientras eso no ocurra me parece que nos iremos al 
otro extremo, a la desconfianza anticipada, a generar un problema que no es el 
momento de tener pues ,lo que si me parece hay un angulo que me parece que si 
debemos de tener precaución con las ganas que tienen de participar muchas gentes 
no dicen todo lo su curriculum, ni todo su pasado, puede ser que ustedes 
desconozcan que falto algo en el expediente y que una vez que se les dio la 
oportunidad y que fueron seleccionados etcétera, descubrimos que  no que si tienen 
un puesto en un área sensible del ayuntamiento y que lo ocultaron o que son este 
representantes de los partidos , del partido, en una ocasión del partido hace menos 
de cuatro años o que constituyen una pieza importante dentro del engranaje de 
algún partido y lo mas grave que lo ocultaron en el expediente, no lo declararon ahí 
se configura ya una sospecha; digamos de que había una premeditación de pasar 
el examen de ser electo escondiendo alguna información, pero pues 
afortunadamente estamos en septiembre como bien dijo el Consejero Daniel, son 
muchos ojos en los Distritos y los Municipios cualquier conducta en contra de los 
principios rectores pues será detectada y entonces en cumplimiento de nuestro 
deber habría que denunciarlo; por lo demás en cuanto a que si los partidos tienen o 
no tienen que recurrir este acuerdo yo pienso que pues para empezar es decisión 
de los partidos tendrá que revisar la información de como han resuelto las salas 
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pero pues ahora si que estamos entre la espada y la pared de pronto si, si, si  los 
partidos presentan una, un recurso porque hay militancia o hay simpatía por alguno 
de ellos, pero también los si ustedes no lo aprobaran pues habría muchos, muchos 
juicios para la protección de los derechos político del ciudadano osea, osea 
demandan unos o los demandan los otros, asi que hagamos lo correcto empecemos 
por confiar y estemos atentos de que se cumpla eso y ustedes este y nosotros 
estemos, nos hagamso cargo de la responsabilidad de que se cumplan los principios 
rectores de la función electoral ,es cuanto. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Ingeniero Muro, alguien más desea hacer uso de la voz, Consejero Octavio 
Grijalva”. 
 
Consejero, Licenciado Octavio Grijalva Vásquez.- “Gracias Presidenta, yo 

estuve escuchando con mucha atención las tres participaciones en especial la del 

representante Morena y a mi realmente se me hacen opiniones muy subjetivas las 

que maneja el representante y por lo tanto muy discutible, nosotros en lo personal 

al momento que estábamos haciendo las entrevistas nos basábamos en la 

información que los mismos aspirantes nos estaban dando en su tarjeta de intención 

donde se veía el trabajo, su historia laboral y profesional y ahí veíamos muchos 

aspirantes, unos aspirantes que estaban trabajando los municipios, entonces lo 

primero que nos saltaba era hacer preguntas en relación a esa parte específica, así 

que usted trabaja en municipio? Si tengo años trabajando ahí ya se fijo? cuanto 

tiempo tengo, es gente que ha trabajado en municipios en un trienio y en otro trienio 

y algún problema yo tengo derecho  dice quiero ser parte de los órganos electorales 

quiero ver que pasa ahí y porque quiere ser ahora usted consejera o consejero? 

bueno es que yo quiero ver desde adentro el proceso electoral ,siempre he estado 

afuera quiero participar se dicen tantas cosas dice que se hacen mal las cosas 

adentro pues yo quiero ver si realmente ¿y que aportaría usted como ciudadana o 

como ciudadano? Pues yo realmente aportaría mi experiencia, entonces yo en lo 

personal para valuar a cada uno de los aspirantes yo realmente me base y muchos 

nos basamos en el método de estar que es el mismo que utiliza el INE para las 

entrevistas del SPEN y ahí podemos nosotros evaluar o valuar algunas 

competencias como por ejemplo la capacidad de negociación, el liderazgo y nos 

íbamos en especial en relación en esos aspirantes y decíamos haber usted que 

garantía nos da a nosotros como ciudadana de que si la designamos como 

consejera usted no va ayudarles a la administración que ahorita le da empleo, dice 

no dice se sentían molestas cuando uno le hacia esa pregunta, yo soy honesta o 

honesto, yo ahorita trabajo en el municipio pero si ustedes me designan consejera 

o consejero electoral yo en ese momento me convierto en una autoridad, y como 

trataría a los partidos políticos? de igual a todos, como trabajaría con sus 

compañeros consejeros? en equipo, cuestiones así que las expresaban con una 

sobriedad que nosotros las teníamos que evaluar en ese momento 

independientemente de que ellos manifestaron, confesaron realmente trabajar en 
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un municipio pero en el momento que nosotros encaramos con preguntas eran muy 

claros en el sentido de como ellos iban a participar siendo autoridades electorales, 

entonces yo creo que el no darle la oportunidad cuando cuando realmente nos 

demostraron tener el perfil y cumplir con los requisitos que se exigen prácticamente 

los estaríamos discriminando porque están trabajando en el municipio, porque 

tienen años trabajando en el municipio entonces yo creo que eso si seria muy grave 

de parte de nosotros o de parte del Instituto discriminar a esos ciudadanos que 

tienen derecho a participar en  los órganos electorales por el hecho de que tienen 

años laborando en los municipios, y esos municipios han estado siendo 

administrados por uno u otro partido, entonces esas son cosas que vivimos en el 

proceso de designación de consejeros, vivimos directamente tuvimos contacto 

directamente con los aspirantes y pudimos obtener y retroalimentarnos de muchas 

cosas que quizás ustedes no puedan ver en el papel, nosotros si lo hicimos y lo 

hicimos con mucha responsabilidad, si nos toco gente que realmente no valía la 

pena designárseles porque si realmente veíamos mucha tendencia de favorecer a 

un partido y a veces eran demasiados sinceros y lo valuamos pero también 

valuamos esa situación que independientemente que trabajarán ahí, realmente ellos 

tenían una intensión totalmente distinta la expresaron que en efecto no lo podemos 

demostrar en ese momento pero tal y como ahorita se esta diciendo realmente 

ustedes estarían vigilando serian unos vigilantes de su actuación y en todo caso el 

Instituto como ya Órgano Desconcentrado de este Instituto pues ya podemos 

prácticamente cesarles del nombramiento, es cuanto presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero, alguien más, adelante Consejero Vladimir en primera ronda, estamos en 

primera ronda”. 

Consejero Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “Pues primero que nada quisiera 

agradecer al personal del Instituto que estuvo con nosotros en todo este proceso 

desde que inicio, el proceso de selección de Consejeros Distritales y Municipales 

que le invirtieron muchas horas de trabajo todavía ayer, había gente pues que no 

había dormido y que tenían que estar aquí en la oficina, agradecer también el 

acompañamiento que tuvimos de los representantes de los partidos, compañeros 

Consejeros que si ser parte de la Comisión también estuvieron trabajando con 

nosotros en esta Comisión, ahorita el Ingeniero Muro no sé si con conocimiento de 

causa, seguramente sí ya que es una persona que le gusta estar leyendo bastante, 

definía el proceso de selección de Consejeros como un proceso complejo y 

efectivamente los Tribunales así lo han definido, dicen que el proceso de selección 

de Consejeros Distritales y Municipales es un proceso complejo, la complejidad se 

refiere a que una vez cumplidos los requisitos legales del procedimiento de 

selección, hay un ámbito de subjetividad que se tiene que dar y ese es precisamente 

el ámbito que termina volviéndolo un proceso complejo, lo digo porque yo estoy 

convencido de que el procedimiento a través del cual se eligieron a estos 

ciudadanos que en un momento más estaremos votando, cumple con todos los 
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requisitos de la ley electoral, cumple con todos los requisitos del Reglamento de 

Elecciones que así se nos impuso o determinó más bien el Instituto Nacional 

Electoral, y cumple además con todos los requisitos de los lineamientos que 

establecimos tanto en la Comisión y que fueron votados en este Consejo General, 

el resto como lo he dicho, cae en el ámbito de la subjetividad que es una cuestión 

muy difícil de determinar donde difícilmente pudiéramos estar todos de acuerdo, sin 

embargo, unos dijeron en alguna ocasión los Consejeros Nacionales una vez que 

nosotros fuimos designados, así como los nombramos, si se equivocan no 

tendremos ningún empacho en removerlos, se ha repetido aquí una y otra ocasión, 

la reforma electoral en materia local tiene esa gran virtud, ahora sí vamos a poder 

estar vigilando a los Consejeros Distritales y Municipales y de entrada les digo a 

ellos, a todos los Consejeros que vamos a estar votando en este momento, tienen 

toda la confianza de este Consejo General, pero también no tendremos ningún 

problema en tomar las medidas que se tengan que tomar una vez que no se 

cumplan con los principios rectores del proceso electoral, es todo”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejero Vladimir Gómez Anduro, alguien más desea hacer uso de la voz, ¿en 

primera ronda?, en primera ronda, solicito hacer algunos comentarios para pasar a 

la segunda ronda porque creo que hay una petición del representante de Morena, 

miren el día de ayer por la mañana estuvimos en la ciudad de México signando el 

Convenio de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral, este Convenio no es 

simulación, es una realidad, en este Convenio se establecen todas las etapas del 

proceso electoral en las que habremos de ir acompañados ambos institutos, en este 

momento hay una certeza en ambas instituciones que si uno hace las cosas bien, 

el otro recibe la buena respuesta, pero si las hace mal el otro también las recibe y 

viceversa, este Convenio de Coordinación con el INE nos establece desde el 

momento justo de la convocatoria de consejeros distritales y municipales a todas 

las entidades del país hasta llegar al día del cómputo que por primera vez en el 

estado de Sonora, no descuido la posibilidad de decirlo, habremos de tener un 

cómputo en línea, al mismo día todos los municipios y que es lo que habría que 

estar posicionando, en este Convenio de Coordinación, se establecen etapas desde 

la selección de los que van hacer funcionarios de casilla que no olvidemos, no es el 

INE, no es el Instituto Estatal Electoral, es en mano de los ciudadanos en quienes 

finalmente queda el día de la elección, yo creo que la primer certeza que tendremos 

que rescatar o la primer tranquilidad que debemos de tener los ciudadanos, los 

partidos y nosotros como instituciones, es el momento mismo de las elecciones del 

mes que habrá de caer para la designación y luego el sorteo de los posibles 

funcionarios de casilla, desde ahí es aleatorio, no hay posibilidad a que se defina 

con anterioridad que mes quiere un partido, otro partido, el otro o todos juntos, es 

aleatorio, y desde ahí empieza esa confianza que debemos de reconstruir en toda 

la ciudadanía, no es sencillo el tema de reconstruir confianzas que en este momento 

sabemos en qué niveles andamos, traigo a colación el tema del Convenio porque 

para mí es importante tener la seguridad ambos actores, los partidos políticos que 
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creo que son los fundamentales actores de las contiendas electorales y hoy las 

candidaturas independientes y el Instituto, porque hay que recordar que la 

ciudadanía y lo han dicho ustedes y los han dicho analistas y lo hemos dicho 

nosotros y lo plasman la historia, los ciudadanos todos los días nos siguen 

sorprendiendo con su valor para participar y confiar en que se puede trasmitir el 

poder de un periodo a otro por la vía pacífica, en esta ocasión el Instituto con este 

procedimiento de selección de consejeros municipales y distritales, no hace la 

excepción de hacer el esfuerzo de caminar por la vía pacífica, entendemos que hay 

posibilidades de error, sí, entendemos que hay momentos para que los partidos 

políticos ejerzan su opción de observaciones, sí, que hemos sido escuchas 

correctos en estas observaciones, también es cierto, que ha sido un trabajo que se 

acompaña desde el principio hasta ahorita, los nombres los conocemos todos, 

desde un principio, desde ahí ya sabíamos quiénes eran los que podían estar, desde 

que se dio la inscripción de los aspirantes, efectivamente comparto con mis 

compañeros esta experiencia de las rutas de evaluación de entrevistas 

presenciales, no es una cosa menor entender que en el sesenta por ciento de los 

municipios de nuestro estado, el Instituto Estatal Electoral, representa una oferta de 

trabajo muy agradable y muy competida entre todos los integrantes de los 

municipios, estamos hablando de fuentes de empleo que en verdad son valoradas 

y por lo tanto, son muy respetadas por las personas al menos lo que nos han estado 

comentando los sonorenses en los diferentes municipios en esta ruta, no es sencillo 

entender que hay municipios en donde no hay fuentes de empleo y que cuando 

estás en esos momentos digo no acuso a nadie en particular es una situación hasta 

de geografía y de posibilidades de traslado de un lugar a otro, pero había municipios 

en donde nos decían usted cree que yo voy a poner en riesgo mi posibilidad de 

empleo, por supuesto que no, y también hay municipios y todos la gran mayoría de 

ellos, el sesenta por ciento de nuestro estado insisto, nos dicen pues hemos 

participado con todos los partidos, me puedes acusar de que he participado con 

todos los partidos, sí, es que por alguien uno tiene que inclinarse pero cuando eres 

Consejero Electoral por supuesto no tienen derecho ni siquiera de decir que piensa 

tu corazón de los candidatos, como que esas cosas que fuimos trabajando con estas 

gentes nos dan la tranquilidad de entender más las que ya se sumaron aquí en 

todos los comentarios anteriores de entender que este trabajo se hizo de la mano 

de ustedes no contra ustedes y se hizo escuchando las observaciones en sus 

diferentes etapas de parte de los partidos políticos y compartiendo alguna 

reflexiones y experiencias en lo que hemos venido caminando, no es un trabajo 

sencillo, lleva meses, lo sabemos y finalmente este es el resultado, yo confío en que 

el Instituto habrá de hacer su mejor esfuerzo para que este se lleve a buen término 

en el orden del desempeño de los Consejeros Municipales y Distritales, pero confío 

también mucho en los trabajos de la Comisión de Organización en donde ustedes 

están presentes y discuten y ponen y dicen antes de llegar a este Consejo General, 

creo que este es un trabajo que hay que decir no solo es del Instituto también es de 

ustedes, porque nosotros ponemos las opciones y los representantes de partidos 
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políticos nos corrigen, nos avalan, nos critican o no lo aceptan y esa es la atribución 

de un representante de partido político pero la responsabilidad del Instituto es llegar 

a estos momentos con una definición de esta naturaleza, yo anuncio desde este 

momento que estaré con el proyecto por supuesto de la Comisión de Organización 

porque lo considero correcto, firme, sólido y sobre todo estoy convencida que 

podemos corregir cualquier falla en el curso del desempeño de los Consejos 

Municipales o Distritales de eso no tengamos la menor duda nadie, en segunda 

ronda alguien desea hacer uso de la voz, Partido Morena adelante.”  

Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, Representante del Partido 

Morena.- “Nada más respecto alusión personal, nada más para aclarar, para mi 

gusto no son cosas subjetivas el decir que atenta contra los principios de 

imparcialidad y de dependencia que consejeros municipales y distritales tengan una 

militancia comprobada en el INE o que tengan también se menoscabe esos 

principios cuando son servidores públicos, subjetivo fuera si yo viniera aquí con una 

carpeta con publicaciones de Facebook y dijera aquí están en una fiesta con tal 

persona que es del PAN o del PRI o del nose que , si lo entiendo, cualquier persona 

se puede tomar una foto o puedes tener amigos de mil partidos, eso sí, no estoy en 

ese absurdo, en todo caso yo les digo también las entrevistas que ustedes hicieron 

son subjetivas a ustedes les pareció esa persona confiable, también les digo usted 

lo sabe Consejero que los tribunales civiles, penales y mercantiles, están llenos de 

personas que pensaron que esa persona era confiable y no nos resultó, y de lo que 

se trata es de evitar en lo posible les digo llegar a los juzgados, es cuanto”. 

Licenciada Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias señor 

representante, alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda, adelante 

Consejero.” 

 
Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Gracias Presidenta. Para solicitar 

hacer algunas adecuaciones en lo particular si así lo autorizan los consejeros y 
obviamente, si los partidos no tienen inconveniente, en primer término voy a tratar 
de irme en orden ascendente en las páginas con algunos detallitos, página 27 del 
proyecto de acuerdo hay un error en el cuadro de calificaciones de la ciudadana Flor 
Araceli Andrade Zamora del municipio de General Plutarco Elías Calles es en el 
considerando vigésimo noveno su calificación aparece como 52.25 y lo correcto 
debe de ser 49.25. Segundo página 51, también es ya en la integración del consejo 
municipal de General Plutarco Elías Calles, viene el nombre de Rafael Antonio 
Valenzuela López, el correcto debe de ser Rafael Horacio Valenzuela López, esa 
es la segunda propuesta, la tercera propuesta es en la integración del consejo 
municipal de Huatabampo, ahí lo que se propone es hacer un enroque, que significa 
este enroque, se propone poner como suplente a Juliana Corral Aguilar ahí viene 
como propietaria en el resolutivo y subir a Thelma Verónica Terrazas Ruiz como 
propietaria que en el proyecto resolutivo viene como suplente, esto es el 
Huatabampo, Consejo Municipal de Huatabampo. Luego en la página 53 consejo 
municipal de Magdalena también se propone otro enroque pasar un propietario a 



18 
 

suplente y  el que estaba de suplente subirlo a propietario, en este caso Alan 
Montaño Corrales se propone que quede como suplente y Luis Armando Reyes 
Altamirano que quede como propietario, esa es la cuarta propuesta; la quinta en la 
página 55  consejo unicipal de Nogales si observamos la propuesta vienen mas 
suplentes que propietarios un número mas nos falta un propietario mas bien y es el 
que esta inmediatamente después del último propietario que aparece ahí luego 
entonces la ciudadana Adelita Esmeralda Romero Arredondo debe de aparecer o 
cambiarse de su carácter de suplente como viene en el proyecto a propietario esa 
es la quinta; la sexta propuesta es incorporar un punto séptimo al acuerdo que 
contenga lo siguiente : ” Los consejeros designados mediante el presente resolutivo 
ejercerán funciones a partir de la toma de protesta que oportunamente programe el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en los términos del Articulo 
132 de la Ley de Institutciones y Procedimeintos Electorales del Estado de Sonora, 
para que no  nos quieran empezar a cobrar desde mañana no, Presidenta uno más, 

les entregamos hace un momento un documento donde les explicábamos que en 

ocho municipios y en diez distritos con diez consejos municipales perdón, y diez 

consejos distritales no se puso correctamente el orden de prelación de los 

suplentes, le daría lectura a los municipios junto con los suplentes como debería de 

quedar el orden de prelación, primero Baviacora, suplente Ziomara Lizet Villalba 

Tanori, y suplente también Luz Consuelo Miranda Cruz, en ese caso ya no había 

más hombres por eso aparecen dos mujeres no por el tema de paridad vertical, 

segunda propuesta en Empalme, primer suplente es Alma Delia Guerrero Cornejo, 

José Isidro Escalante Urías, Jazmín Laprada González, ese es el orden en que 

quedan los consejos, perdón los suplentes en el consejo municipal de Empalme, 

Fronteras, es el tercero, los suplentes serias los siguientes Daniela Guadalupe 

Rodríguez Madrigal, Alejandra Amaya Urquides, Guaymas, también consejo 

municipal es el número cuatro, los suplentes quedarían así, Luis Fernando 

Moroyoqui Parra, Yael Yoseline Moreno López, José Fabián Vejar, perdón perdón 

perdón, estoy leyendo incorrectamente, José Fabián Vejar Aguirre, Jael Yoseline 

Moreno López y Luis Fernando Moroyoqui Parra, Hermosillo consejo municipal es 

el quinto, sería Claudia Yaneth Mancillas Monreal, Manuel Fabián Salcido Flores, 

Mariza Velasco Camberos, la Colorada es el sexto municipio, los suplentes serían 

los siguientes: Ernestina Amado Rascón, Carolina Consuelo Saavedra Bernal, el 

séptimo es san Luis Rio Colorado y quedaría en la siguiente forma Carmen 

Guadalupe Cabrera Ibarra, Juan Noriega Sánchez, Yaneli Lulú Rodríguez Ortiz, 

Soyopa es el octavo Bertha Olivia, perdón, Rosa Angélica Moreno Moreno y Bertha 

Olivia Luna Molina, eso sería en los municipios, ahora en los distritos, vamos al 

Distrito 1, los suplentes quedarían de la siguiente forma Marcela Navarro Duarte, 

Gabriel Cervantes Sandoval, Rebeca Yuridia  Jiménez Bazar, Distrito 2, Juana 

Elizabeth Eufracio Plasencia, Luis Horacio García García, Jesús Jaqueline Ayón 

Ruiz, Distrito 3, Aarón Isaí Rangel Gómez, Mirna Guadalupe Gutiérrez Sánchez, 

Carlos Armando Castañeda Flores, Distrito 4, Carlos Gabriel Zuñiga Hernandez, 

Martha Elena Vejar Ibarra, José Adán Pérez Flores, Distrito 7, Jorge Luis García 

Cantón, Naila Fernanda Paco Barrera, Josué Antonio Miranda Chaires; Distrito 9: 
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Dulce Francisca Capio López , Francisco Manuel Cobos Anaya, Verónica Ramírez 

Dojaque, Distrito 13, Yesel Julieta Oseguera Verdugo, Efraín Soto Flores y María 

José Osorio Alonso, Distrito 17, Alicia Elizabeth Aizpuro Ayón, Lorenzo Guadalupe 

Delgado Lachica, Astrid Mariana Velázquez Trevizo, Distrito 18, Carolina Lasireid 

Olmos, Ana Eulalia Reyes Marmolejo, Carmen Cristina Torres Reyes, y por último 

el Distrito 20, Lenin Aldar Fonseca Camargo, Mirna Viridiana Felix Valenzuela, 

Rigoberto Corral Chaparro, es importante dejar acentado, no se introducen nuevos 

nombres únicamente, se cuida la prelación que se había acordado por los 

consejeros, es cuanto Consejera Presidenta”.  

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

¿Consejero, alguna otra intervención?, al no existir más intervenciones, Señor 

Secretario, le solicito tome la votación correspondiente con las observaciones 

hechas por el Consejero Daniel Núñez”. 

 

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

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

electorales el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo por el que se 

dan a conocer los resultados de la etapa de valoración curricular, así como de 

entrevista presencial y mediante el cual se designan  a las consejeras y consejeros 

electorales que integrarán los consejos municipales y distritales electorales, para el 

proceso electoral ordinario del Estado de Sonora 2017–2018, a propuesta de la 

Comisión de Organización y Logística Electoral con las modificaciones propuestas 

por el Consejero Daniel Núñez Santos, Consejera Ana Patricia Briseño Torres”.  

 

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.- “A favor”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejero 
Daniel Núñez Santos”. 
 
Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor con las modificaciones”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 
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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 del 

proyecto con las modificaciones”. 
 

Sentido de la votación 
 

Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Ana Patricia Briseño 
Torres  

X 
 

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Octavio Grijalva 
Vásquez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

 

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

Presidenta por unanimidad de votos se aprueba  el proyecto de acuerdo con las 

modificaciones planteadas, misma que pasará a firma para los efectos legales 

correspondientes”. 

 

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

Secretario”. 

 

Licenciado, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, representante del Partido 

Morena.- “¿Puedo hacer una pregunta?”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Por supuesto, ya 

no es el momento pero adelante, señor representante”. 

 

Licenciado, Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, representante del Partido 

Morena.- “Dos solicitudes, el acuerdo comunicado en la página del Instituto,  en 

donde viene el calendario, no incluye el anexo uno, que es el calendario en sí, 

entonces la solicitud si se puede incluir o si esta en otro lado, y otra cosa si se puede 
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publicar o checar en otra parte como quedaron los distritos, ya que muy poca gente 

lo sabe por el cambio, no sé si pueda estar en la página de internet en algún lugar 

visible, ¿no?”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿La geografía 

dices?, creo que ya lo habíamos comentado, aprovecho para decirles que no había 

estado esta información en la página, porque el INE hasta la semana pasada aprobó 

la cartografía para  el Estado de Sonora, no había salido, producto de la resolución 

que acaba de sacar la Sala Superior el tema era de indígena, y recientemente acaba 

de salir la semana pasada, ya se está trabajando para ponerla como debe de ser,  

pero no existía por eso”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta nada 

más para hacer la aclaración en la página de internet donde está publicada, en 

apartado de acuerdos, en la parte de abajo, donde viene el anexo único, referente 

al calendario electoral, si quiere verificamos ahorita la página de en internet, pero 

ya se encuentra el contenido”.  

 

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

desahogo del punto número seis, del orden del día relativo  a la clausura de la sesión 

siendo las veinte horas con catorce minutos del día nueve de septiembre del año 

2017, 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, Gracias a todos por su 

presencia buenas noches”. 

 

 

 

 

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 17 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día nueve de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 


