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Acta Número 20 de la Sesión Extraordinaria  

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral  

y de Participación Ciudadana celebrada  

el día 05 de octubre de 2017 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:00 horas del día 05 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 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; 

Maestra Lizbeth Gutiérrez Obeso, representante suplente 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. Lectura y aprobación en su caso, del proyecto de acta número 18 de la sesión 

ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, celebrada el día 14 de septiembre de 2017. 

5. Solicitud que con fundamento en el artículo 10, fracción VII del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, realiza la 
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Consejera Presidenta al Consejo General, para que autorice a la Presidencia y 
a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a celebrar Convenio General en 
materia de prevención y atención de delitos electorales y fomento a la 
participación ciudadana, con la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE). 

6. Solicitud que con fundamento en el artículo 10, fracción VII del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, realiza la 
Consejera Presidenta al Consejo General, para que autorice a la Presidencia y 
a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a celebrar Convenio General de apoyo 
y colaboración para la implementación de la agenda para la Igualdad de Género 
en el Sistema Electoral Nacional con el Instituto Nacional Electoral. 

7. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 
Presidenta de integración de comisiones permanentes señaladas en el artículo 
130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 
Sonora y la creación e integración de las comisiones temporales de participación 
ciudadana, de candidaturas independientes, de debates y de reglamentos. 

8. 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, 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 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “Presente”. 

 

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

Daniel Núñez Santos”. 

 

Consejero, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Presente”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez. “Presente”. 

 

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

Daniel Rodarte Ramírez.” 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “Presente, Secretario”. 

 

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. Ausente. Marisela Espriella Salas, ausente”. 

 

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”. 

 

Licenciado Iván Miranda Pérez, Representante del Partido del Trabajo.- 

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

Verde Ecologista de México, gracias”. 

 

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, Martin Gerardo Murrieta Romero”. 

 

Licenciado, Martin Gerardo Murrieta Romero, Representante del Partido 

Morena.- “Presente”. 

 

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

Encuentro Social, Guillermo García Burgueño, ausente. Ricardo Alonso Quihuis 

Morales, ausente. Presidenta existe quorum para llevar a cabo la presente sesión 

extraordinaria”. 

 

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

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 

diecisiete horas con doce minutos del día jueves cinco de octubre del presente año, 

declaró formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de este Consejo 

General, le solicito Secretario continúe con el desarrollo de la presente sesión”. 

 

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

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

aprobación del proyecto del orden del día”. 

 

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

de representantes de partidos políticos, consejeros, consejeras la propuesta del 

orden del día; al no existir observaciones ni intervenciones le solicito tomar la 

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

gusto 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 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “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 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “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”. 
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Sentido de la votación 

 
Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Reséndez  

X 
 

Francisco Artuto 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte 
Ramírez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, dé continuidad al desarrollo de la presente sesión”. 

 

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

permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Ejecutiva consulte la 

dispensa de la lectura de los documentos que se circularon previamente para así 

entrar directamente a la consideración de los mismos”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Adelante con la 

propuesta”. 

 

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 por favor de manera económica levantando 

la mano por favor, Consejera por unanimidad de votos se aprueba la dispensa”. 

 

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

cuenta del siguiente punto”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “El siguiente 

punto Consejera Presidenta, es el proyecto del acta número dieciocho de la sesión 

ordinaria del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, celebrada el día 

catorce de septiembre del presente año”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, a consideración de consejeros y consejeras, representantes de partido 

políticos por si tuvieren alguna observación que hacer a la misma, adelante 

Secretario”. 

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Muchas gracias 

Consejera Presidenta, solamente para en primer término hacer constar que se 

integra a la mesa del Consejo General, el representante de Encuentro Social a las 

diecisiete horas con trece minutos”.  

 

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

 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Y en segundo 

término Presidenta, para hacer de conocimiento a los miembros del Consejo 

General que en relación al proyecto de acta que se está poniendo a su 

consideración, los consejeros electorales que acaban de integrarse al Consejo 

General no estarán, no formarán parte de la votación en virtud de que lo contenido 

ahí es propiamente de la integración anterior de este Consejo General, por lo que 

solamente en su caso procederé a la votación correspondiente, solamente los 

consejeros que formaron parte de la sesión y de la acta que se pone a 

consideración”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, algún comentario más; al no existir éstos sírvase tomar la votación 

correspondiente”. 

 

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

gusto Presidenta, señoras y señores consejeros electorales se consulta si se 

aprueba el proyecto del acta identificado en el orden del día como número cuatro, 

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

 

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

Daniel Núñez Santos”. 
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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.- “Con los 

consejeros”. 

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 

cuatro votos se aprueba el proyecto de acta”. 

 

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

cuenta del siguiente punto”. 

 

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

gusto Presidenta, el siguiente punto es el número cinco relativo a la solicitud que 

con fundamento en el artículo diez, fracción séptima del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral, realiza la Consejera Presidenta al Consejo General, para 

que autorice a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, celebrar 

convenio general en materia de prevención y atención de delitos electorales y 

fomento a la participación ciudadana con la Fiscalía Especializada Para la Atención 

de Delitos Electorales”. 

 

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

consideración de consejeros, consejeras; adelante Ingeniero Muro”. 
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Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez.- “Con su permiso Consejera Presidenta, en congruencia 

con mi procedimiento de la reunión del día catorce de septiembre, cuya acta se 

acaba de aprobar, en el sentido de promover la, el espíritu del cuerpo de este 

Consejo, con el propósito de mejorar su eficiencia, que me permito 

respetuosamente y de buena fe hacer los siguientes comentarios: en el punto 

número cinco del orden del día se establece como fundamento para la firma del 

convenio con la Fiscalía de Delitos Electorales la fracción séptima del artículo diez 

del Reglamento Interior del Instituto, sobre el particular deseo proponer que en virtud 

de la superioridad jerárquica de la ley, en relación a cualquiera de estos reglamentos 

y considerando que en el decreto número 138 que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Instituciones  y Procedimientos Electorales para 

el estado de Sonora, publicado el jueves 25 de mayo de 2017, en el artículo 121 la 

fracción XXXVIII, consultable en la página nueve establece lo siguiente: cito 

“Autorizar a la Presidencia, la celebración de los convenios que resulten pertinentes 

para el eficaz cumplimiento del Instituto”; por cierto fracción que fue modificada; en 

base a lo anterior, atentamente sugiero que en primer lugar, se fundamente en esa 

fracción del artículo 121; y en ahorro o en economía del tiempo, en el siguiente punto 

que habremos de revisar que es el número seis, también la misma propuesta en la 

fundamentación que se hace, se incluye el artículo 121, la fracción XXXVIII; cuando 

me percaté de esta inconsistencia pensé que se referían a solamente a la facultad 

que les da el Reglamento Interior, sin embargo revisando el punto número siete que 

es el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la propuesta de la Consejera 

Presidenta para la integración de las comisiones permanentes, ahí se señala el 

artículo 130 de la ley, pero por cierto también existe en el Reglamento Interior un 

artículo, que es el artículo noveno de la fracción octava, que estimo debe incluirse 

en  ese punto y que por cierto fue ampliamente descrito en el proyecto de acuerdo 

que en el momento oportuno se los daré a conocer, es cuanto Consejera 

Presidenta”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias Ingeniero Muro; alguien más tiene algún comentario; le solicito al Secretario 

Ejecutivo incluir los presentes señalamientos, si así fuere necesario y, tomar la 

votación correspondiente”. 

 

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

gusto Consejera Presidenta, se consulta a las y los consejeros electorales el sentido 

de su voto en relación al punto número cinco del orden del día relativo a la solicitud 

que hace la Consejera Presidenta a este Consejo General para autorizar a la 

Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva, la firma del convenio general para la 

prevención y atención de delitos electorales con la Fiscalía Especializada Para la 
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Atención de los Delitos Electorales que el mismo se encuentra fundamentado en el 

artículo 10, fracción séptima del Reglamento Interior y se incluye lo dispuesto por el 

artículo 121, fracción XXXVIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “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 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “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”. 
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Sentido de la votación 

 
Consejero(a) Aprobado Rechazado 

Claudia Alejandra Ruiz 
Resendez  

X 
 

Francisco Artuto 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte 
Ramírez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

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

de votos Consejera Presidenta, se aprueba la solicitud de firma”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, dé cuenta del siguiente punto”. 

 

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

Consejera Presidenta, el siguiente punto es el número seis, relativo a la aprobación 

en su caso de la solicitud que con fundamento en el artículo 10, fracción séptima 

del Reglamento Interior de este Instituto Estatal Electoral realiza la Consejera 

Presidenta a este Consejo General para autorizar a la Presidencia y a la Secretaría 

Ejecutiva a celebrar convenio general de apoyo y colaboración para la 

implementación de la agenda para la igualdad de género en el sistema nacional con 

el Instituto Nacional Electoral”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, aquí también la propuesta es incluir el articulo 121 fracción XXXVIII, 

entiendo que así lo vamos hacer con esa acotación está a su disposición por si 

tuvieran algún comentario que hacer; al no existir esto sírvase tomar la votación 

correspondiente Secretario”. 

 

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

Consejera Presidenta, señoras y señores consejeros electorales se consulta si se 

aprueba la solicitud identificada en el orden del día con el punto número seis con la 

acotación de fundamentar de igual forma en el artículo 121, fracción XXXVIII de la 
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Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, 

Consejero Vladimir Gómez Anduro”. 

 

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor”. 

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “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 

Claudia Alejandra Ruiz Reséndez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Reséndez.- “A favor”. 

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

 

Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “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 

Claudia Alejandra Ruiz 
Resendez  

X 
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Francisco Artuto 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte 
Ramírez 

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 la solicitud”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario, de cuenta del siguiente punto”. 

 

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

punto Presidenta, consejeros y representantes es el relativo al punto número siete 

del orden del día correspondiente al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la 

propuesta de la Consejera Presidenta de Integración de las Comisiones 

Permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y la creación e integración de 

las comisiones temporales de participación ciudadana, de candidaturas 

independientes, de debates y de reglamentos. En el proyecto se propone aprobar 

la integración de las comisiones permanentes de educación cívica y capacitación 

electoral, de organización electoral, de seguimiento al servicio profesional electoral 

nacional, de vinculación con el Instituto Nacional Electoral, así como de denuncias 

en virtud de la nueva integración y renovación de los miembros del Consejo General 

de este organismo electoral; la conformación de las comisiones permanentes 

propuestas es la siguiente: Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

se encuentra integrada por los consejeros Francisco Arturo Kitazawa Tostado, 

Daniel Rodarte Ramírez y Vladimir Gómez Anduro, este último como presidente; la 

Comisión de Organización Electoral por los consejeros Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, Claudia Alejandra Ruiz Resendez, Daniel Núñez Santos, este último 

como presidente; la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 

Nacional por los consejeros Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Daniel Rodarte 

Ramírez y Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, también esta última como presidenta; 

la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral se integra por los 

consejeros, Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Vladimir Gómez Anduro y Ana 

Maribel Salcido Jashimoto, también esta última como presidenta; la Comisión de 
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Denuncias se integra por el consejero Vladimir Gómez Anduro, por el consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado y el consejero Daniel Rodarte Ramírez, de igual 

forma, este último como presidente; de igual manera para efecto de constituir una 

instancia de apoyo y dictaminarían en lo concerniente a la participación ciudadana 

conforme a lo señalado como fines de este Instituto el artículo 110 de la Ley 

Electoral local en el proyecto se propone la creación de la integración de la Comisión 

Temporal de Participación Ciudadana, quedando conformada de la siguiente 

manera: por los consejeros Vladimir Gómez Anduro, Claudia Alejandra Ruiz 

Reséndez y el consejero Daniel Núñez Santos este último como presidente; en el 

proyecto también se establece que en relación a lo mandatado y a lo establecido en 

el artículo ocho de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales se propone 

la creación e integración de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes, 

quedando integrada de la siguiente forma: por los consejeros Vladimir Gómez 

Anduro, consejera Claudia Alejandra Ruiz Reséndez y consejera Ana Maribel 

Salcido Jashimoto, esta última como presidenta, de igual forma para la debida 

atención a las atribuciones señaladas en el considerando décimo primero relativo al 

desarrollo e implementación de debates entre los diferentes candidatos en el 

desarrollo del proceso electoral local 2017-2018, se hace necesaria la creación de 

una comisión temporal que se denominará Comisión Temporal de Debates 

conformada de la siguiente manera: consejero Daniel Núñez Santos, consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado y consejera Guadalupe Taddei Zavala, ésta 

última como presidenta; por último y con el objeto de llevar a cabo la actualización 

o creación de los reglamentos interiores que se haga factible el debido ejercicio de 

las facultades de atribuciones del propio instituto y para efecto de que este Consejo 

General esté en condiciones de aprobar las propuestas de reforma de diversos 

instrumentos normativos de la estructura y funcionamiento de los diversos órganos 

de este Instituto tomando en cuenta los cambios derivados a la reforma 

constitucional y legal en materia político electoral se considera oportunamente la 

creación de la Comisión Temporal de Reglamentos, integrada de la siguiente forma: 

consejero Daniel Rodarte Ramírez, consejero Daniel Núñez Santos y consejero 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado, este último como presidente ese es el sentido 

del proyecto, Consejera Presidenta”. 

 

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

consideración de los integrantes de este Consejo, consejeros, consejeras, 

representantes de partidos políticos. Adelante, Ingeniero Muro”. 

Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez.- “Con su permiso, Consejera Presidenta. Solo en la parte 

de la construcción del proyecto, me quiero referir al antecedente número tres, solo 

para comentar que aparentemente, la tecnología nos hizo alguna broma por ahí. Y 
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no nos permitió concluir la idea, me refiero al punto número tres, termina reforma, 

deroga y adiciona, pero no dice de quién y qué ley ¿no?”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “¿En qué página 

estamos? Ingeniero”. 

Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez.- “En la uno, en la uno. Yo creo que es alguna bromita de 

la tecnología. En la página número tres, en el considerando cuarto, dice que los 

artículos 98 y 99, etcétera. Efectivamente, el artículo 98 describe todo lo que reza 

el considerando cuarto, pero el artículo 99 es otro tema ¿no? Es el tema del Consejo 

General y es el tema de cómo ha de constituirse el patrimonio del Instituto, así habría 

que eliminar el artículo 99. En la página número cuatro, en el considerando séptimo, 

en la primera parte se toma tal cual establece el artículo tres de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, solo que en la 

parte final a partir de la interpretación de la Ley de Instituciones, las modificaciones 

a la ley establecidas en el decreto 138…establecen en los casos de esta ley donde 

no haya disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos se podrá 

interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional, aunque el fondo del asunto 

se refiere al criterio para interpretar la norma, la construcción y las consideraciones 

son diferentes a la anterior ley ¿no?, entonces la propuesta es que se estructure 

conforme a la modificación que se hizo de la ley. En la misma página cuatro, en el 

considerando nueve”. 

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

Ingeniero. Necesitamos que nos diga, específicamente aquí en el siete”. 

Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez.- “Ah, ok. Diría y que, cuando dice probidad serán 

rectores de la función electoral y que en los casos de esta ley donde no haya 

disposición expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se podrá interpretar de 

forma gramatical, sistemática y funcional”. 

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

Ingeniero. Adelante”. 

Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez.- “En el considerando noveno, se hace una relatoría del 

contenido del artículo 110, a reglón seguido para separar las ideas, ponen una 

coma, pero luego en el siguiente considerando, que es el diez, inmediatamente 

después, repiten de nuevo el artículo 110 y aquí si lo hacen en forma literal a lo que 

establece la norma, con los seis, con las seis fracciones, me parece que una de dos 

sale sobrando, me parece más atinado que si establecemos entrecomillado el 

artículo 110 este debe prevalecer en el artículo noveno, digo en el considerando 

noveno”. 
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Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-  “Lo que está en 

el considerando décimo”. 

Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez.- “La transcripción de la ley”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Puede estar”. 

Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, Ingeniero 

Heriberto Muro Vásquez.- “Puede constituir el considerando noveno y concluirlo, 

concluir el diez hasta donde dice del Consejo General en el artículo 110 de la 

mencionada ley estatal electoral, punto, quitar lo que a la letra dice, porque ya lo 

acabamos de decir en el considerando anterior. En el mismo artículo, considerando 

diez, en el ánimo de poner de relieve, de resaltar la importancia de hacer un llamado 

a la importancia, digamos, de la participación ciudadana, lo resaltan poniéndolo de 

negrillas, pero lo que están entrecomillando, si lo ponemos entre comillas entonces, 

pues dejémoslo como está en las virtudes que tenga el escrito, ya si queremos hacer 

anotaciones al canto tendríamos que decir que el subrayado es nuestro, cualquier 

otra afirmación en ese sentido. En la página siete, en lo que se refiere al 

considerando catorce, dice que en los términos del antecedente once, del presente 

acuerdo que está en la página tres se refiere a la toma de protesta el día primero de 

octubre de los consejeros Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Francisco Arturo 

Kitazawa, Daniel Rodarte Ramírez, es la toma de protesta, lo que pretende 

establecer con el acuerdo INE Consejo General 431, no es el antecedente diez, digo 

perdón el antecedente once, sino el antecedente diez que se encuentra ubicado en 

la página dos y que describe el acuerdo del Consejo General, los estados que fueron 

objeto del acuerdo, ahora bien, si quieren poner de manifiesto ambos antecedentes, 

les sugiero lo siguiente: poner en el considerando catorce de la siguiente manera, 

que en los términos del antecedente diez y once del presente acuerdo, nos vamos 

hasta donde dice por un periodo de siete años y a partir de ahí diríamos y que los 

ciudadanos  mencionados han rendido protesta ante el Consejo General, con fecha 

primero de octubre del presente año, eliminando lo que anteriormente dice y 

entonces involucran el acuerdo del Consejo General del INE y la toma de protesta 

de los nuevos consejeros.  

En la página nueve en el considerando veinte, al referirse al artículo 28 del 

Reglamento Interior del Instituto a reglón seguido lo plasman, lo plasman 

íntegramente sólo, que el referido artículo 28 está constituido por cuatro párrafos, la 

única recomendación ahí es que si lo van a entrecomillar pongan los cuatro párrafos, 

si van hacer una relatoría de ese artículo pues está bien que los escriban como está 

actualmente.  

Por lo que hace, a la integración de las diferentes comisiones, tanto permanentes 

como temporales, confío desde luego en la extraordinaria sensibilidad de la 

Consejera Presidenta y el consenso de todos ustedes y seguramente será la mejor 

integración que pudimos haber realizado, no me queda más que felicitarlos y 
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preguntarles desde luego, por aquello de las dudas ¿no existe ninguna modificación 

entre los que fue circulado a los partidos políticos y el que hoy han dado a conocer? 

solamente para efectos de tomar nota, porque repito la mejor integración es la 

ustedes habrán consensuado; finalmente, aprovechando algunas, circunstancias de 

la nueva ley, quisiera rogarles que en el momento oportuno este Instituto, tal como 

ha sido costumbre ha hecho un esfuerzo editorial para poner en el mismo 

documento el contenido de la anterior ley y las modificaciones, lo he comentado en, 

seguramente en la última comisión, reunión de comisión, pero sería bueno que el 

Consejo General lo aprobará, para no andar batallando con uno y otro documento 

y déjeme decirles por ahí hay algunas contradicciones entre la Constitución y la Ley 

y es más fácil encontrarlas en el mismo documento, una que ahorita recuerdo pone 

en serio riesgo la aspiración de candidatos, entonces si podemos facilitar el 

conocimiento de la norma, haciendo un esfuerzo editorial pues estaríamos 

profundamente agradecidos, es cuanto Consejera Presidenta”. 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-  “Muchísimas 

gracias, Ingeniero Muro. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz?”. 

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

consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo, 

identificado en el orden del día con el número siete, con la propuesta de modificación 

que hace el representante del partido Movimiento Ciudadano, Consejero Vladimir 

Gómez Anduro”.  

Consejero, Maestro Vladimir Gómez Anduro.- “A favor, con la propuesta de 

modificaciones”. 

 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

 

Consejero, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “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 

Claudia Alejandra Ruiz Resendez”. 

 

Consejera, Maestra Claudia Alejandra Ruiz Resendez.- “A favor”. 

 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 
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Consejero, Licenciado Daniel Rodarte Ramírez.- “En los términos y con las 

modificaciones que propone el representante”. 

 

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

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 

Claudia Alejandra Ruiz 
Resendez  

X 
 

Francisco Artuto 
Kitazawa Tostado 

X  

Vladimir Gómez Anduro X 
 

Daniel Rodarte 
Ramírez 

X 
 

Daniel Núñez Santos X 
 

Ana Maribel Salcido 
Jashimoto 

X 
 

Guadalupe Taddei 
Zavala 

X 
 

 

“ACUERDO CG29/2017 
 
POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE 
INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 130 
DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA Y LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES 
TEMPORALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, DE DEBATES Y DE REGLAMENTOS. 
 
HERMOSILLO, SONORA A CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 

ANTECEDENTES 
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1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 

 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral. En la misma fecha se publicó el 
Decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos y el Decreto por el que se 
expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 173 que reforma, deroga y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia político-electoral, 
la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

5. Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce mediante acuerdo INE/CG165/2014, se 
aprobó por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la propuesta de designación 
de los consejeros electorales que integrarían el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana en el estado de Sonora, estableciéndose en el acuerdo respectivo los períodos 
en que fungirían los consejeros electorales designados, de la siguiente manera: la 
Consejera Presidente por siete años, tres consejeros por seis años y tres consejeros por 
tres años.   

 

6. Con fecha primero de octubre de dos mil catorce, los consejeros electorales del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tomaron la protesta de ley. 

 

7. Que con fecha veintiséis de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó el Acuerdo número 61 mediante el 
cual se aprobó la nueva propuesta de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, para la integración de las comisiones 
permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 

 

8. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en materia político-electoral, 
la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

9. Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 
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10. Con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG431/2017, “ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA 
DESIGNACIÓN DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DEL 
ÓRGANO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, 
CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, 
MICHOACÁN, MORELOS, NUEVO LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, 
SONORA, TABASCO, TLAXCALA, YUCATÁN Y ZACATECAS.” 
 

11. Que con fecha primero de octubre de dos mil diecisiete, en atención al acuerdo señalado 
en el punto anterior, en sesión extraordinaria del Consejo General, rindieron protesta como 
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, los ciudadanos Claudia Alejandra Ruíz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado y Daniel Rodarte Ramírez. 

 

En virtud de todo lo anterior, se procede acordar conforme a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, fracción V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones 
es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los 
organismos públicos locales.  
 

II. Que el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 
electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 
de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones. Asimismo, establece que los organismos públicos locales electorales contarán 
con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis 
consejeros electorales.  

 

III. Que de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los organismos públicos locales, en el ámbito de su 
competencia, dispondrán lo necesario para el cumplimiento y aplicación de la citada Ley.  

 

IV. Que el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone 
que los organismos públicos locales son autoridad en materia electoral y están dotados de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución, la citada 
Ley, las constituciones y leyes locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán 
por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad.  
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V. Que el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
relación con el diverso 9 de la Ley General de Partidos Políticos, establecen las atribuciones 
de los organismos públicos locales.  

 
VI. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las elecciones es una función estatal 
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 
por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. El Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General será su máximo órgano 
de dirección y se integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con 
derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que 
señala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VII. Que el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, establece que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y probidad, serán rectores en la función electoral y que en 
los casos de esta ley en donde no haya disposición expresa de reglas o criterios específicos 
o únicos, se podrá interpretar de forma gramatical, sistemática y funcional. 

 

VIII. Que el artículo 103 de la citada Ley estatal, se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 103.- El Instituto Estatal es un organismo público, autónomo, independiente en 
sus decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 
organizar las elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho 
Instituto Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 
integrado por ciudadanos y partidos políticos. 
 
El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero 
presidente y 6 consejeros electorales con derecho a voz y voto que durarán en su encargo 
por un período de 7 años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde 
con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional, 
por las causas graves que establezca la Ley General. 
 
Las decisiones del Consejo General se tomarán por mayoría de votos de los consejeros 
presentes, salvo que la Ley prevea una mayoría calificada.” 

 

IX. Que el artículo 110 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Sonora, establece:  
 

“Artículo 110. Son fines del Instituto Estatal:  

 

I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

 

II.- Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; 

 

III.- Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones; 
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IV.- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los 

ayuntamientos en el estado; 

 

V.- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y 

 

VI.- Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica 

y la cultura democrática.”  

 

X. Que respecto al tema de Participación Ciudadana, en lo conducente, el artículo 114 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece lo 
siguiente: 

 

“Artículo 114. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen 

todas las actividades del Instituto Estatal.” 

 

Lo anterior, hace igualmente necesaria la creación de una comisión que atienda los asuntos 

relativos a la participación ciudadana y toda vez que la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, no contempla como permanente la 

Comisión de Participación Ciudadana, deberá crearse con carácter temporal, misma 

temporalidad que deberá iniciar una vez que sea aprobado el presente acuerdo y deberá 

concluir al término del proceso electoral 2017-2018. 

  

Las atribuciones que tendrá esta comisión temporal, corresponden a constituir una instancia 

de apoyo y dictaminación en lo concerniente a participación ciudadana, lo que se desprende 

de lo señalado como fines del Consejo General en el artículo 110.  

 

XI. Que el artículo 121 de la referida ley electoral local, en sus fracciones I, XXX, XLIV, LI Y LII 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 121. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
I.- Aprobar los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las 
facultades y atribuciones del Instituto Estatal y sus órganos desconcentrados; 
…  
XXX. Integrar las comisiones permanentes y, en su caso, especiales, por el voto de 
cuando menos, 5 de sus integrantes; 
… 
XLIV.- Apoyar la realización y difusión de debates públicos, cuando lo soliciten las 
dirigencias de los partidos políticos o coaliciones, con independencia de los debates 
obligatorios a los que se refiere la fracción LI del presente artículo; 
… 
LI.- Organizar dos debates obligatorios entre todos los candidatos a Gobernador y, al 
menos, uno en cada municipio cuya población sea mayor a cien mil habitantes, así como 
promover la celebración de debates entre candidatos a diputados locales, presidentes 
municipales y otros cargos de elección popular, en términos de la Ley General;  
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LII.- Dar oportuno aviso a las estaciones de radio y televisión permisionarias públicas y 
comerciales para la transmisión de los debates señalados en la fracción anterior, 
mismos que tendrán la obligación de transmitir en vivo;…” 

 

XII. Que el artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 130.- El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere 
necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas 
por un Consejero Electoral. 

 
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Educación 
Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el Instituto Nacional, así como la de 
Denuncias, funcionarán permanentemente, sesionarán mínimamente cada dos meses 
y se integrarán exclusivamente por consejeros electorales designados por el Consejo 
General, a propuesta de la Presidencia por el voto de cuando menos 5  de sus 
integrantes.  Los consejeros electorales podrán participar hasta en tres de las 
comisiones antes mencionadas, con independencia de las comisiones temporales, por 
un periodo de tres años en igualdad de condiciones y de manera equitativa; la 
presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 

 
El Consejo General designará, dentro de los cinco días siguientes a la nueva integración 
de consejeros, del año previo al de la elección a las comisiones permanentes, sus 
integrantes y el consejero electoral que la presidirá. 
 
Todas las comisiones se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán participar 
en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y coalición, 
salvo en las comisiones de denuncias y del seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
Nacional. En todo caso, los titulares de las direcciones ejecutivas de educación cívica y 
capacitación, así como de organización y logística electoral, asistirán con derecho a voz 
a las sesiones de las comisiones respectivas. 
 
Las comisiones permanentes y temporales contarán con un secretario técnico que será 
designado por el Presidente de la Comisión, de entre el personal del Instituto Estatal sin 
que por ello reciba remuneración extraordinaria. 
 
Las comisiones permanentes y especiales serán dictaminadoras respecto de los 
asuntos que el Consejo General les encomiende. 
 
El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto Estatal, 
podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en 
que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias 
que estime conveniente.” 
 

XIII. Que en complemento a lo señalado en el artículo 130, el artículo 130 bis de la misma ley 
estatal electoral, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 130 Bis.- Las comisiones permanentes contarán con las atribuciones 
siguientes: 
 
I.- Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución; en su caso, 
los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los 
informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su 
competencia;  
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II.- Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las 
actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; por las 
Unidades vinculadas con las materias atendidas por cada Comisión y por los órganos 
desconcentrados; 
 
III.- Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en la fracción 
anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; 
 
IV.- Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del Instituto; 
 
V.- Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidente, propuestas 
para la elaboración de las políticas y programas generales; 
 
VI.- Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que 
pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del 
Secretario Técnico”. 

 

XIV. Que en los términos del antecedente 10 y 11 del presente acuerdo, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral en el acuerdo INE/CG431/2017, designó a los ciudadanos 
Claudia Alejandra Ruíz Reséndez, Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarte 
Ramírez, como Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora, por un período de siete años y que los ciudadanos mencionados han 
rendido protesta ante el Consejo General el primero de octubre del presente año. 
 

XV. Que con la designación de Consejeros Electorales mencionada en el punto anterior, la 
integración actual del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, es la siguiente 
 

Nombre Cargo 

GUADALUPE TADDEI ZAVALA  Consejera Presidenta 

DANIEL NÚÑEZ SANTOS Consejero Electoral 

VLADIMIR GÓMEZ ANDURO Consejero Electoral 

ANA MARIBEL SALCIDO 
JASHIMOTO 

Consejera Electoral 

CLAUDIA ALEJANDRA RUÍZ 
RESÉNDEZ 

Consejera Electoral 

FRANCISCO ARTURO 
KITAZAWA TOSTADO 

Consejero Electoral 

DANIEL RODARTE RAMÍREZ Consejero Electoral 

 

XVI. Que al existir la renovación parcial de la integración del Consejo General se actualiza el 
supuesto del artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora en el sentido de que, “El Consejo General designará, dentro de los cinco 
días siguientes a la nueva integración de consejeros, del año previo al de la elección a las 
comisiones permanentes, sus integrantes y el consejero electoral que la presidirá.” 
 

XVII. Que el artículo 8 del Reglamento Interior de este organismo electoral señala: 
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“Artículo 8. El Instituto ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la 

Constitución, la Ley General, la Ley Electoral, la Ley de Transparencia, la Ley de 

Participación y el presente Reglamento, a través, de los siguientes órganos:  

I. De dirección:  

a) El Consejo General;  

b) La Presidencia del Consejo General;  

…  

VI. Otros órganos colegiados:  

a) Las comisiones permanentes y especiales;…”  
 

XVIII. Que además en el artículo 9 fracción VIII, del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana se establece:  

 
“Artículo 9. El Consejo es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 
participación ciudadana. Además de las atribuciones establecidas en la Ley Electoral y 
demás normatividad del Instituto, el Consejo tendrá las siguientes: 
… 
VIII.- Aprobar a propuesta de la Presidencia la integración de las comisiones 
permanentes y especiales;” 

 

XIX. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 10 fracción X del Reglamento Interior 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que señala que la Consejera 
Presidenta tiene la atribución para proponer al Consejo General la integración de las 
comisiones permanentes y la creación e integración de las comisiones especiales que sean 
necesarias para el cumplimiento de las funciones del Instituto, por lo que en virtud de los 
mandamientos legales precedentes La Consejera Presidenta propuso la integración de las 
comisiones permanentes como a continuación se señala: 

Comisiones Permanentes: 

Comisión de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral 

Cargo 

Vladimir Gómez Anduro Presidente 

Daniel Rodarte Ramírez Integrante 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Integrante 

 

Comisión de Organización Electoral Cargo 
Daniel Núñez Santos Presidente 

Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Integrante 

Ana Maribel Salcido Jashimoto Integrante 

 

Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

Cargo 
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Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Presidente 

Daniel Rodarte Ramírez Integrante 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Integrante 

 

Comisión de Vinculación con el Instituto 
Nacional 

Cargo 

Ana Maribel Salcido Jashimoto Presidente 

Vladimir Gómez Anduro Integrante 

Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Integrante 

 

Comisión de Denuncias Cargo 
Daniel Rodarte Ramírez Presidente 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Integrante 

Vladimir Gómez Anduro Integrante 

 

XX.  El artículo 28 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana señala:  

 

“Artículo 28. El Consejo integrará las comisiones especiales que considere necesarias 

para el desempeño de sus atribuciones, cuando menos con tres consejeros, y siempre 

serán presididas por uno de ellos.  

 

Las comisiones especiales por cada asunto que se les encomiende, deberán presentar 

un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que 

determine la Ley Electoral o el Consejo.  

 

En los acuerdos de integración o creación de las comisiones especiales, el Consejo 

deberá precisar el objeto específico de la misma, sus atribuciones, así como los plazos 

y/o condiciones a los que esté sujeta su existencia.  

 

Las comisiones especiales darán cuenta de sus actividades realizadas en los plazos 

que al efecto determine el Consejo en los acuerdos de creación.”  

 

XXI. Que como se menciona en el considerando X respecto al tema de Participación Ciudadana, 
se hace igualmente necesaria la creación de una comisión que atienda los asuntos relativos 
a la participación ciudadana y toda vez que la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, no contempla como permanente la Comisión de 
Participación Ciudadana, deberá crearse con carácter temporal, misma temporalidad que 



27 
 

deberá iniciar una vez que sea aprobado el presente acuerdo y deberá concluir al término 
del proceso electoral 2017-2018. 
  

Las atribuciones que tendrá esta comisión temporal, corresponden a constituir una instancia 

de apoyo y dictaminación en lo concerniente a participación ciudadana, lo que se desprende 

de lo señalado como fines del Consejo General en el artículo 110 de la mencionada ley 

estatal electoral. Dicha comisión temporal deberá iniciar sus actividades a partir de la 

aprobación del presente acuerdo y concluirán al finalizar el proceso electoral 2017-2018. 

 

En virtud de lo anterior, la Consejera Presidenta en ejercicio de sus facultades propuso al 

Consejo General la creación de la Comisión Temporal de Participación Ciudadana, con la 

integración que a continuación se señala: 

Comisión Temporal de Participación 
Ciudadana 

Cargo 

Daniel Núñez Santos Presidente 

Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Integrante 

Vladimir Gómez Anduro Integrante 

 

XXII. Que en el mismo sentido, el artículo 8 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, respecto a las candidaturas independientes 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 8.- Para la organización y desarrollo de la elección en la que participarán 

candidatos independientes, el Consejo General creará una comisión especial, la cual 

será competente en coordinación con los consejos electorales. Dicha comisión emitirá 

las reglas de operación respectivas, apoyándose en las direcciones ejecutivas del 

Instituto Estatal, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las 

disposiciones de la presente Ley y demás normatividad aplicable.” 

 

En virtud de lo anterior, para efecto de llevar a cabo la organización y desarrollo del proceso 

electoral local 2017-2018, respecto de la elección donde participarán candidatos 

independientes el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, creará una comisión temporal que se denominará Comisión Temporal de 

Candidaturas Independientes, la cual emitirá las reglas de operación respectivas. Esta 

comisión deberá iniciar sus actividades a partir de la aprobación del presente acuerdo y 

concluirán al finalizar el proceso electoral local 2017-2018. En ese sentido, para la 

implementación y operatividad de las bases de la convocatoria pública para los ciudadanos 

interesados en postularse como candidatos independientes, la presidencia de este 

organismo electoral en ejercicio de sus atribuciones, propuso al Consejo General la 

integración de la Comisión Temporal de candidaturas independientes, conforme a lo 

siguiente: 

Comisión Temporal de Candidaturas 
Independientes 

Cargo 
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Ana Maribel Salcido Jashimoto Presidente 

Claudia Alejandra Ruíz Reséndez Integrante 

Vladimir Gómez Anduro Integrante 

 

XXIII. Que para la debida atención de las atribuciones señaladas en el considerando XI relativas 
al desarrollo e implementación de debates entre los diferentes candidatos en el desarrollo 
del proceso electoral local 2017-2018, se hace necesaria la creación de una comisión 
temporal que se denominará Comisión Temporal de Debates, la cual deberá encargarse de 
establecer las reglas básicas y los lineamientos para el desarrollo de los debates que deben 
celebrarse entre los candidatos a diputados locales, presidentes municipales y otros cargos 
de elección popular, en términos de la Ley General; estas reglas básicas, deberán incluir lo 
siguiente: características de las preguntas, la posibilidad y formas de interacción entre los 
participantes, el desempeño que deberán tener las moderadoras o moderadores, el número 
de debates a celebrarse por tipos de puestos de elección. Adicionalmente, la comisión 
temporal de debates deberá elaborar un plan de trabajo en el que se establezcan las fechas, 
las actividades y los acuerdos que deberá llevar a cabo a efecto de proveer certeza a los 
lineamientos, criterios y bases que permitan la realización de los debates entre los 
candidatos de partidos políticos, de candidatos independientes y candidatos de coaliciones 
en el proceso electoral local 2017-2018. 
 

Que la Comisión Temporal de Debates deberá iniciar su operación a partir de la aprobación 

del presente acuerdo y concluirán sus actividades una vez que concluya el proceso electoral 

local 2017-2018. 

 

En atención a lo anterior, la Consejera Presidente propuso la integración de la Comisión 

Temporal de Debates como a continuación se señala: 

Comisión Temporal de Debates Cargo 
Guadalupe Taddei Zavala Presidente 

Francisco Arturo Kitazawa Tostado Integrante 

Daniel Núñez Santos Integrante 

 

XXIV. Que conforme a lo señalado en el considerando XI el Consejo General, tiene la atribución 
de aprobar los reglamentos interiores que hagan factible el debido ejercicio de las facultades 
y atribuciones del propio Instituto, en virtud de ello, y para el efecto de que el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, esté en 
condiciones de aprobar las propuestas de reforma a diversos instrumentos normativos de 
estructura y funcionamiento de los distintos órganos del Consejo General, tomando en 
cuenta los cambios derivados de la reforma constitucional y legal en materia política-
electoral, se considera oportuno y legalmente procedente la creación de la Comisión 
Temporal de Reglamentos. 
 
Dicha Comisión tendrá como atribuciones constituirse en una instancia dictaminadora y 

propondrá al Consejo General la emisión o en su caso la actualización de reglamentos, 
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manuales y lineamientos para normar los procedimientos que en el ejercicio de sus 

atribuciones deban desahogarse en las diversas áreas del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en cuanto a su temporalidad, esta comisión deberá iniciar sus 

actividades a partir de la aprobación del presente acuerdo y concluirán al finalizar el proceso 

electoral local 2017-2018. 

 

Al respecto, la Consejera Presidenta propuso la integración de la Comisión Temporal de 

Reglamentos como a continuación se señala: 

Comisión Temporal de Reglamentos Cargo 
Francisco Arturo Kitazawa Tostado Presidente 

Daniel Núñez Santos Integrante 

Daniel Rodarte Ramírez Integrante 

 

XXV. Que conforme a lo señalado en el artículo 130 de la referida Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, todas las comisiones que mediante 
el presente acuerdo se crean, se integrarán con tres Consejeros Electorales; podrán 
participar en ellas, con voz pero sin voto, los representantes de los partidos políticos y 
coalición, salvo en las comisiones de denuncias y del seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional. En todo caso, los titulares de las direcciones ejecutivas de educación 
cívica y capacitación, así como de organización y logística electoral, asistirán con derecho 
a voz a las sesiones de las comisiones respectivas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41 segundo párrafo 

fracción V y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículos 4, 5, 98, 99 y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

artículo 22 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 

3, 103,110, 121, fracción XXX, 130 y 130 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y artículos 8 y 9 fracción VIII y 10 fracción X del 

Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es competente para Integrar las comisiones permanentes y, en su caso, 

especiales, por el voto de cuando menos 5 de sus integrantes, en términos de la fracción 

XXX del Artículo 121 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora.  

SEGUNDO.- Se aprueba la propuesta de integración de las comisiones permanentes de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional, de Vinculación con el Instituto Nacional, así como 
la de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en los términos 
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de la propuesta presentada por la Consejera Presidenta señalada en el considerando XIX 
del presente acuerdo. 
 
La integración de las comisiones permanentes durará tres años a partir de la aprobación 
del presente acuerdo, pero los integrantes cumplido este plazo, deberán continuar en el 
cargo, hasta en tanto se lleve a cabo la nueva designación de los consejeros que integrarán 
las comisiones correspondientes. 
 
Los asuntos que en todo caso se encuentren pendientes de trámite o resolución, serán 
concluidos por la nueva integración de las Comisiones respectivas. 
 
TERCERO.- Se aprueba la propuesta de creación e integración de las comisiones 

Temporales de Participación Ciudadana, de Candidaturas Independientes, de Debates y de 
Reglamentos en los términos de las propuestas presentadas por la Consejera Presidenta, 
señaladas en los considerandos XXI, XXII, XXIII y XXIV,  del presente acuerdo. 
CUARTO.- Los Consejeros Electorales integrantes de la cada Comisión deberán designar 

en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir de la aprobación del 
presente acuerdo al Secretario Técnico de cada comisión, debiendo informar de tal 
determinación a la Consejera Presidenta del Consejo General para su conocimiento y para 
los efectos legales a que haya lugar. El personal que sea designado Secretario Técnico en 
las condiciones apuntadas, no recibirá por ello remuneración extraordinaria. 
 
QUINTO.- Para el cabal cumplimiento de sus fines, las Comisiones contarán con el apoyo 

del personal directivo y técnico de las Direcciones Ejecutivas de este Instituto, 
independientemente de que el Secretario Ejecutivo colaborará con las comisiones para el 
cumplimiento de las funciones que les hubieren encomendado. 
 
SEXTO.- Las comisiones temporales deberán rendir un informe, al Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al término del proceso electoral 
2017-2018. 
 
SÉPTIMO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página 

de internet del Instituto, así como en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
 
OCTAVO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen 

asistido a la sesión.  
 
NOVENO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realicen las notificaciones 
ordenadas en el presente acuerdo. 
 
Así, por unanimidad de votos lo acordó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria celebrada el día cinco de octubre del 

dos mil diecisiete y firman para constancia los Consejeros que intervinieron ante el 

Secretario Ejecutivo que autoriza y da fe.- Conste.-“ (Ocho firmas ilegibles). 

 

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

unanimidad de votos se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones 
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propuestas por el partido Movimiento Ciudadano, pasará a firmas para los efectos 

legales correspondientes y el engrose respectivo”. 

 

Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Muchísimas 

gracias, Secretario. Antes de pasar al último punto que es el número ocho, debo 

externar mi agradecimiento a los consejeros integrantes de este Consejo General 

por la disposición para participar en cada una de las comisiones que aquí acaban 

de ser aprobadas, estoy segura que habremos de hacer un esfuerzo extraordinario 

para que todas estas lleguen a buen puerto, felicidades a todos y muchas gracias; 

y bueno, se auguran tiempos de mucho trabajo. En desahogo del punto número 

ocho del orden del día, relativo a la clausura de la sesión, siendo las diecisiete horas 

con cuarenta y dos minutos del día cinco de octubre del año dos mil diecisiete, doy 

por clausurados los trabajos correspondientes de esta sesión extraordinaria de 

Consejo General, del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, muchísimas gracias a todos”. 

 

 

 

 
LIC. GUADALUPE TADDEI ZAVALA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

 

 
 
                                                                

 
 

 

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 
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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 20 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

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

del año dos mil diecisiete. 


