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Acta Número 19 de la Sesión Extraordinaria  

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral  

y de Participación Ciudadana 

celebrada el día 01 de octubre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:00 horas del día 01 de octubre 

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 

extraordinaria del Consejo General, los consejeros electorales: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta; Maestra Claudia Alejandra Ruiz 

Reséndez, Maestro Daniel Núñez Santos, Maestro Vladimir Gómez Anduro, 

Licenciado Daniel Rodarte Ramírez y Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

Los representantes de los partidos políticos: Licenciado Francisco Erick Martínez 

Rodríguez, Licenciado Christian Leyva Figueroa, representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional; Licenciado Juventino Santos, representante 

suplente del Partido de la Revolución Democrática; Ingeniero 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; 

Licenciado Jesús Javier Ceballos Corral, representante propietario del Partido 

Nueva Alianza; Licenciado Martin 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. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Propuesta y aprobación del orden del día. 
4. Toma de protesta de la consejera y los consejeros electorales del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
designados por medio del Acuerdo INE/CG431/2017 aprobado por el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que integrarán el Órgano 
Superior de Dirección de este Organismo electoral. 

5. Clausura de la sesión. 
 

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 presente 

sesión extraordinaria convocada para este día; por lo que le solicito al Secretario de 

este Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar”. 

 

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

Consejera Presidenta, con su permiso y muy buenas tardes a todos los miembros 

del Consejo General, para efectos de la presente sesión extraordinaria procederé a 

pasar lista de asistencia. Por los consejeros electores, Consejero Vladimir Gómez 

Anduro”.  

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “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.- “Presente”  
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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, Juventino Santos”. 

 

Licenciado, Juventino Santos, Representante del Partido de la Revolución 

Democrática.- “Presente”. 

 

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

del Trabajo, Iván Miranda Pérez, Ausente. José Haro del Castillo, Ausente”. 

 

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

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

 

Licenciado Mario Aníbal Bravo Peregrina.- “Presente” 

 

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

Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vásquez”. 

 

Ingeniero Heriberto Muro Vásquez, Representante del Partido Movimiento 

Ciudadano.- “Presente”. 

 

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

Nueva Alianza, Jesús Javier Ceballos Corral”. 

 

Licenciado, Jesús Javier Ceballos Corral, Representante del Partido Nueva 

Alianza.- “Presente”. 

 

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

Morena, Martín Gerardo Murrieta Romero, Ausente. Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum, Ausente”. 

 

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

Encuentro Social, Guillermo García Burgueño” 

 

Licenciado Guillermo García Burgueño, Representante del Partido Encuentro 

Social.- “Presente” 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Presidenta 

existe quorum para llevar a cabo la presente sesión”. 

 

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

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

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

trece horas con diez minutos del día domingo primero de octubre del presente año, 

declaró formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este Consejo 

General, asimismo le solicito, Señor Secretario continúe con el desahogo de la 

presente sesión”. 

 

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

gusto Consejera Presidenta, el siguiente punto se refiere a la propuesta y 

aprobación en su caso del proyecto del orden del día”. 

 

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

de los integrantes de este Consejo General, al no existir ningún comentario sírvase 

a tomar la votación correspondiente”. 

 

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

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

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

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “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”. 
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Sentido de la votación 

 
Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Vladimir Gómez Anduro 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”. 

 

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

Secretario, continuamos con el desahogo de los puntos”. 

 

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

Presidenta me permito comentarles que el siguiente punto relativo del orden del día 

es el número cuatro relativo a la toma de protesta de la Consejera y los Consejeros 

Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana designados por medio del Acuerdo INECG431/2017 aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral que integrarán el órgano superior 

de dirección de este organismo electoral 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, solicito en este momento a los presentes en esta sesión ponernos de 

pie para la toma de protesta correspondiente, así mismo le solicito a Claudia 

Alejandra Ruiz Reséndez, pasar al frente, Daniel Rodarte Ramírez y Francisco 

Arturo Kitazawa Tostado, gracias. 

 

¿Protestan guardar y hacer guardar  la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado, las Leyes que de ellas emanan y cumplir leal 

y patrióticamente el cargo de Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana de Sonora, que el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación y del Estado”? 

 

Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Sí, protesto.” 

 

Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Sí, protesto.” 
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Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Sí, protesto.”  

 

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

hicieren así, la Nación y el Estado os los demanden, les solicito pasar a tomar su 

lugar correspondiente. En este momento le vamos a dar el uso de la voz a los 

Consejeros Electorales que se incorporan el día de hoy a este Consejo General 

adelante Licenciado Rodarte”. 

 
Consejero Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Muchas gracias Consejera 
Presidenta, Consejeras y Consejeros, Secretario Ejecutivo, Representantes de los 
Partidos Políticos y Público que nos acompaña, muy buenas tardes. 
 
Permítanme por favor dar inicio a mi intervención con una breve reflexión: 
La implementación de un orden social, la gobernabilidad y el estado de derecho, 
son solo algunos de los principales objetivos que debe promover y sobre todo 
proteger el Estado. 
 
Sin embargo, estos objetivos solo pueden ser alcanzados cuando existen 
instituciones sólidas y confiables. 
 
Es mi convicción que en materia electoral, los valores democráticos, los principios 
rectores de la materia y los atinentes al servicio público, no deben ser sólo el 
sustento de las instituciones, sino que su ejercicio cotidiano, debe ser el conducto 
para legitimarlas, sobre todo respecto de aquellas en las que recae la importante 
responsabilidad de la preparación, organización y calificación de los procesos 
comiciales, como ocurre en este Instituto. 
 
Quienes hemos recibido la honrosa encomienda de pertenecer al máximo órgano 
de un Organismo Público Local Electoral, y quienes colaboran como funcionarios o 
empleados, debemos estar conscientes que la ciudadanía cada vez es más 
exigente; sin duda, debemos redoblar esfuerzos para que la confianza que nos ha 
sido depositada no sea incumplida. 
 
Los esfuerzos que habremos de dirigir quienes conformamos este Organismo, no 
pueden acabar, ni deben limitarse al proceso electoral. El que éste se desarrolle con 
estricto apego a las disposiciones Constitucionales y legales es, sin lugar a dudas, 
el primordial objetivo. 
No obstante, uno de los grandes retos que este Instituto debe asumir, lo será el de 
dar un verdadero impulso a la educación cívica, que como política pública, 
constituye una herramienta necesaria para el desarrollo democrático de nuestro 
país. 
 
Solo así, lograremos construir una ciudadanía que participe con responsabilidad, 
dialogue con tolerancia y ejerza su libertad siempre con respeto a la ley, más allá 
de los acuerdos y las discrepancias propias de la democracia, solo entonces 
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lograremos vencer la apatía que cada proceso electoral se traduce en ese 
abstencionismo que tanto daño hace a la vida democrática de nuestro país. 
 
Se trata pues, de buscar la implementación de mecanismos y programas, o bien, de 
promover las reformas necesarias que nos permitan romper con la creencia de que 
el ejercicio de los derechos político-electorales se reduce a la emisión del voto y no 
a una participación activa y cotidiana de la ciudadanía. 
  
En ese sentido, hoy, que se materializa la renovación de este Órgano Colegiado, 
me permito externar en un plano personal y profesional, que me siento 
profundamente honrado de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
haya tenido a bien designarme en el cargo de Consejero de este Instituto Local; esta 
gran responsabilidad, la asumo con el mayor de los compromisos. 
 
Este compromiso, no sólo es con la institución misma, con los Consejeros y 
Consejeras, así como con los funcionarios y empleados que la conforman, sino 
principalmente con la ciudadanía.  
 
A mis compañeros Consejeros, integrantes de este Organismo Electoral, así como 
a los Representantes de los Partidos Políticos, propongo un diálogo constante, pero 
también, un debate objetivo, para que, sin filias ni fobias, podamos alcanzar los 
consensos y los acuerdos necesarios para que las actividades que habremos de 
desarrollar dentro y fuera de los procesos electorales, se encuentren siempre 
apegados a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
  
Finalmente, no quiero terminar mi intervención sin antes aprovechar la ocasión para 
felicitar a la Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y al Consejero Francisco 
Arturo Kitazawa Tostado, pues como quedó patente en las distintas etapas del 
proceso de designación, su conocimiento y profesionalismo, avalan su presencia en 
este recinto, y los invito a que sumemos esfuerzos para que, junto con el resto de 
los compañeros Consejeros y personal de este Instituto, y representantes de los 
partidos políticos  logremos conducir los trabajos en este proceso electoral como 
tarea inmediata, para llevarlo a buen término.”  Muchas gracias.  

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

Consejero, le damos el uso de la voz al Consejero Francisco Arturo Kitazawa” 

 

Consejero Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Gracias, Buenas tardes, 
consejeras y consejeros electorales, secretario ejecutivo, representantes de 
partidos políticos que integran este Consejo General. Medios de Comunicación que 
nos acompañan el día de hoy y ciudadanía. 
Primeramente quisiera agradecer el voto de confianza que me ha otorgado el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral para ejercer el cargo de consejero 
en este Organismo Público Local en Sonora, a lo cual, me encuentro con plena 
conciencia de que no se nos otorga un cheque en blanco , sino por el contrario, el 
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Consejero Electoral es un servidor público encargado de velar y hacer valer los 
derechos políticos fundamentales; Es un servidor público con obligaciones y 
responsabilidades por mandato constitucional, y por ende, nos encontramos sujetos 
al escrutinio público y nuestras acciones deben y seguramente serán evaluadas de 
manera constante. 
 
Comenzamos en este encargo público junto con la consejera y el consejero electoral 
que me acompañan en este nombramiento inmersos ya en un proceso electoral que 
dio inicio el pasado 8 de septiembre; Ante este panorama los desafíos que 
enfrentamos no son menores pues, como sabemos se llevará a cabo la elección de 
diputadas y diputados del Congreso del Estado, así como de la totalidad de los 
integrantes de los 72 ayuntamientos. 
 
El modelo de elecciones derivado de la reforma de 2014, en donde participan, en la 
organización de las elecciones tanto la autoridad nacional como la local; a 3 años 
de su implementación, ha demostrado ser un modelo viable; sin embargo, debemos 
seguir construyendo la confianza de la ciudadanía en el órgano electoral en nuestro 
Estado; la desconfianza en la democracia trae como consecuencia una pérdida 
progresiva de los valores que la conforman. 
 
Y como acertadamente lo ha mencionado en diversos foros el Doctor José 
Woldenberg, en la construcción de la confianza en las instituciones democráticas 
los avances se van haciendo poco a poco, resolución tras resolución. Los avances 
se miden en micras, sin embargo, en esa construcción los errores cuestan mucho y 
los retrocesos se miden en kilómetros. 
 
Por ello, me incorporo a este Consejo General con el firme compromiso de vigilar el 
cumplimiento de la ley; de promover, respetar, proteger y garantizar en todo 
momento los derechos humanos; así como de velar porque los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad sean los 
que guíen todas y cada una de las actividades en este órgano electoral. 
 
Creo en el uso de las tecnologías de la información, y consciente estoy de sus 
beneficios. hoy por hoy, pertenecemos a un mundo que se encuentra más 
conectado y comunicado, las redes sociales y las diversas plataformas de 
comunicación hacen que buena parte de la ciudadanía tenga una lectura y una 
opinión mucho mejor informada respecto de lo que sucede en nuestro Estado en el 
aspecto político electoral y social. 
 
Aunado a ello, es importante mencionar que los medios de comunicación y su 
compromiso para generar información objetiva, crítica y oportuna relacionada con 
los asuntos públicos, juegan un papel esencial en la construcción de una ciudadanía 
activa.  
 
Es crucial, como bien lo reconoce la Estrategia Nacional de cultura Cívica,  que la 
ciudadanía logre apropiarse y ejercer la vigilancia sobre los actos de autoridad por 
medio de la deliberación y la toma de decisiones entre los actores sociales y 
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políticos,  por lo que se hace importante impulsar en este órgano electoral, 
esquemas novedosos similares a los de gobierno abierto, parlamento abierto e 
incluso justicia abierta, para facilitar la participación de la ciudadanía. 
 
Por ello, A las consejeras y consejeros electorales y partidos políticos integrantes 
de este Consejo General, les comparto que asumo esta responsabilidad con 
voluntad de diálogo, con disposición de trabajar, abierto a escuchar cualquier 
propuesta y a conducirme con una actitud crítica, en la búsqueda siempre de lograr 
consensos para el cumplimiento de las obligaciones del órgano electoral y lograr 
conducir juntos las acciones y responsabilidades que se encuentran a cargo del 
mismo, con apego irrestricto a los principios rectores de la función electoral. 
 
A las y los sonorenses, me comprometo a poner todo mi empeño, mi capacidad y 
mi experiencia para garantizar que las responsabilidades que hoy se me 
encomiendan, se realicen con equidad, honorabilidad, con sentido de justicia y 
siempre con apego a la ley; mi compromiso como servidor público es precisamente 
con Ustedes. Muchas gracias.” 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias Señor 

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

Presidenta solo para hacer constar que a las trece horas con veintiun minutos se 

integra el representante del Partido del Trabajo y el representante del Partido 

MORENA a la mesa de Consejo General” 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, le damos en este momento el uso de la voz a la Consejera Claudia 

Alejandra Reséndez” 

 

Consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “Muy buenas tardes compañeros 
consejeros, familia, colaboradores, invitados especiales y medios de comunicación 
que hoy nos acompañan. Primeramente, quiero agradecer el voto de confianza 
conferido por los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, hacia mi 
persona; es un honor y un privilegio formar parte de éste colegiado. 
 
Llego en estos momentos a colaborar en un Instituto, al cual, el reclamo de la 
ciudadanía ha instaurado con el objetivo de ser garante del completo y correcto 
desarrollo de los procesos electorales; Una institución a nivel estatal, el cual, en su 
nombre contiene su razón principal de ser: el desarrollo de procesos electorales, 
además de cobijar, prohijar y alentar la participación ciudadana, misma que no se 
reduce a convocarla solamente para emitir su voto, sino a estar atenta y participativa 
acerca de cómo se desarrolla en su totalidad, dicho proceso. Tenemos entonces, 
como instituto, la encomienda de promover las mejores prácticas, tanto de los 
partidos políticos, como de la ciudadanía, la cual emitirá su sufragio en su momento.  
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Es bien sabido que la percepción ciudadana, no solamente hacia los partidos, si no 
hacia los políticos en general y las instituciones que llevan a cabo la organización y 
desarrollo de procesos electorales, no es de lo más positivo; no se trata de una 
suposición o un juicio propio de una servidora, sino el reflejo que, a través de los 
medios de comunicación, recibimos cotidianamente.  
 
La ciudadanía está cada día más oportunamente informada, lo cual se traduce en 
una ciudadanía más crítica y participativa de las políticas y de la cosa pública; es 
exigente y busca informarse cada vez mejor y de todas las formas posibles, sobre 
el quehacer de las instituciones partidistas, de sus políticos y cuadros dirigentes y 
acerca de esto, toma nota de la coherencia de sus propuestas para la solución de 
la diversa problemática, mostrando cada vez más libre y abiertamente su apoyo o 
rechazo en las urnas el día de la jornada electoral, por lo que hoy más que nunca, 
es una ciudadanía que se encuentra inmersa en un real proceso de maduración de 
su pleno empoderamiento.  
 
Precisamente en este punto recae la necesidad de los partidos y sus candidatos, 
así como de los ciudadanos que participan de manera independiente, de atraer al 
mayor número de ciudadanos o de electores que sufraguen a su favor, mediante 
actos de coherencia que permitan constatar un genuino compromiso con el 
desarrollo integral y sustentable de la sociedad.  
 
Por lo que a mí respecta, puedo garantizarles que mi compromiso y aportación a 
éste órgano electoral, será conducirme con estricto apego a la legalidad y 
profesionalismo, evidenciando cada uno de los actos que se efectúen o intenten 
efectuar de manera contraria. Colaboraré dentro de este organismo para recuperar 
y mantener la confianza ciudadana, asegurar la asertividad en la toma de 
decisiones, el apego a la normatividad y a los principios rectores en materia 
electoral, ofrecer una máxima apertura y certeza a la ciudadanía y actores políticos, 
partiendo del dialogo permanente para poder lograr consensos.  
 
Me comprometo a trabajar en la búsqueda de formas en las que éste instituto 
alcance la máxima capacidad de difusión que propicie la participación de personas 
activas y comprometidas y a su vez, vencer la apatía de la ciudadanía propiciada 
por él, ya por todos ustedes conocido, fenómeno de la desconfianza, presente sobre 
todo en las instituciones del Estado y sus representantes, por lo cual, procuraré en 
todo momento, que los órganos políticos sean claros en la difusión de su oferta 
política, para que puedan ser evaluados con base en su nivel de cumplimiento. Este 
instituto como órgano facilitador del ejercicio democrático del Estado, debe 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos a tener una democracia con 
elecciones pulcras donde deben de quedar fuera las filias partidistas. 
 
Toda mi trayectoria laboral ha transcurrido en el sector privado, pero eso no quiere 
decir que haya sido ajena a la política y a los programas de políticas públicas, 
consciente sobre todo, de que en gran medida afectan a todos los ciudadanos; es 
decir, nunca he sido apolítica, pero tampoco he militado en partido político alguno, 
por lo que en diversos momentos he simpatizado con candidatos abanderados por 
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diversos partidos políticos lo cual me he asegurado quede manifestado a través de 
la forma de emitir mi sufragio en las jornadas electorales.  
 
Vengo a cumplir con una convicción personal, y a la vez con un compromiso 
institucional de hacer de la operatividad de nuestro órgano electoral el medio que 
nos permita tener una visión de la realidad actual y con una prospectiva de lo que 
en el corto y mediano plazo la sociedad sonorense nos demandará, lo cual muy 
seguramente será una exigencia de instituciones transparentes, eficaces, y de 
beneficio común,  la vigencia de un auténtico estado de Derecho, una democracia 
participativa, con una ciudadanía como actor principal y eso no admite demoras, 
sino acciones concretas, para eso estamos aquí. 
  
Yo en lo particular soy una convencida de lo postulado por Michelangelo Bovero, 
quien planteó que la democracia no es incompatible con predicados de valor, como 
la libertad individual, equidad social, tolerancia e igualdad política; los cuales son la 
sustancia ética de la democracia en su concepto ideal. 
 
Para finalizar, considero importante exhortar a mis compañeros consejeros a 
transitar en unidad hacia una democracia auténtica, genuina, sin adjetivos. Muchas 
gracias. 
 
Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 
Consejera, a nombre del Instituto estatal Electoral y de los Consejeros que ya 
estábamos por supuesto les damos la más cordial bienvenida a los tres integrantes 
designado por el Instituto Nacional Electoral sabemos todos que fue producto de un 
,largo proceso de selección que lleva cabo el Consejo General del INE y no nos 
queda más que suscribir los propios discursos que ellos están planteando en este 
momento las posiciones con las que es muy cómodo trabajar con estas posiciones 
manifiestas el día de hoy en este Consejo General así que suscribiendo lo dicho por 
los tres nuevos integrantes les damos la más cálidas de las bienvenidas, y en 
desahogo del punto número cinco del orden del día relativo a la clausura de las 
sesión siendo las trece horas con veintinueve minutos del día primero de octubre 
del año dos mil diecisiete doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta 
sesión extraordinaria de Consejo General y de Participación Ciudadana, 
muchísimas gracias”. 

 

 

 

 

 

 
LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

CONSEJERA PRESIDENTA                             
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MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA  

RUÍZ RESÉNDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
MTRO. FRANCISCO ARTURO 

KITAZAWA TOSTADO 
CONSEJERO ELECTORAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MTRO. VLADIMIR GÓMEZ ANDURO 

CONSEJERO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MTRO. DANIEL NÚÑEZ SANTOS 

CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 

 
 

LIC. ANA MARIBEL  
SALCIDO JASHIMOTO 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
 

     MTRO. DANIEL RODARTE  
RAMÍREZ 

 CONSEJERO ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIC. ROBERTO CARLOS FÉLIX LÓPEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
 

Esta hoja pertenece al Acta número 19 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día primero de octubre 

del año dos mil diecisiete. 
 


