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ACUERDO NÚMERO IEEPC/CG/49/15 
 

 

POR EL QUE SE DISPONE LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR 

PARA EL CONTEO RÁPIDO QUE OPERARÁ PARA LAS ELECCIONES 

LOCALES DE 2015. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con el fin de dar a conocer oportunamente los resultados preliminares obtenidos en 

las votaciones del proceso electoral 1993–1994, se estableció un sistema de 

información de resultados preliminares, para dar a conocer los resultados el mismo 

día de la elección, para observar el comportamiento electoral por casilla y en forma 

acumulada por municipio y distrito electoral y con ello reflejar en cifras la tendencia 

de la votación;  
 

2. De igual forma, para los procesos electorales 1999-1997 y 1999-2000 el entonces 

Consejo Estatal Electoral del estado de Sonora, estableció un programa de 

resultados preliminares, con el objetivo de continuar y establecer un programa de 

difusión inmediata del resultado de las elecciones previo a los resultados oficiales, 

por medio de auxiliares que capturaban la información durante el cómputo de las 

casillas, para después remitirla al organismo electoral correspondiente, que 

concentraba dichos resultados; 
 

3. Asimismo, como una figura adicional y paralela al programa de resultados 

electorales preliminares, se establecieron los conteos rápidos, para lo cual el 

artículo 225 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora dispone que: “El Instituto Nacional emitirá las reglas, lineamientos 

criterios y formatos de los resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión 

y conteos rápidos en términos de la Ley General.”  
 

4. El 10 de febrero de 2014 se publica 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 el que se incluyen 

diversas disposiciones que modifican la denominación, estructura, funciones y 

objetivos de los Organismos Públicos Locales Electorales; 



2 
 

5. Con fecha 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de donde se advierten las nuevas disposiciones para la preparación, 

desarrollo y calificación de los procesos electorales tanto a nivel federal como local; 
 

6. El día 19 de junio de 2014, 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 Libre y Soberano de Sonora, de 

entre las cuales se cambió la denominación del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, a Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 
 

7. Con fecha 30 de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 

estado de Sonora, la Ley número 177 denominada Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, abrogando el Código 

Electoral para el estado de Sonora; 
 

8. El día de 20 de junio de 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la Convocatoria 

para la designación de Consejeros Presidentes y Consejeros Electorales de los 

organismos públicos locales electorales; 
 

9. Con fecha de 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, aprobó el listado de las y los ciudadanos que fueron designados como 

consejeros presidentes y consejeros electorales de diversos organismos públicos 

locales electorales, así como del periodo de gestión de los mismos, de entre ellos, 

los que integrarían el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Sonora; 
 

10. En virtud de lo anterior, el día 01 de octubre de 2014, en las instalaciones del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, 102 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

estado de Sonora, así como de lo establecido en el punto resolutivo tercero del 

acuerdo número INE/CG135/2014 emitido por el Instituto Nacional Electoral, se 

llevó a cabo el acto protocolario mediante el cual se tomó y rindió protesta a los 

ciudadanos Guadalupe Taddei Zavala como Consejera Presidente, Ana Patricia 

Briseño Torres, Marisol Cota Cajigas, Vladimir Gómez Anduro, Octavio Grijalva 

Vásquez, Daniel Núñez Santos y Ana Maribel Salcido Jashimoto, como consejeros 

electorales propietarios; 
 

11. El 22 de octubre de 2014, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, se aprobaron los Lineamientos así como los Criterios generales 

de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que 

pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de 
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salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias 

electorales.  
 

12. El 18 de diciembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó el Acuerdo INE/CG331/2014 por el que se aprueban los "Lineamentos 

Generales para el diseño, implementación y operación de los conteos rápidos de 

carácter institucional en los Procesos Electorales Federales y Locales 2014-2015".  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Consejo General es competente para conocer del 

proyecto de acuerdo por el que se dispone la creación del comité técnico asesor 

para el conteo rápido que operará para las elecciones locales de 2015, conforme a 

lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado C, punto 8, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 219 párrafo 2, 98, 104 párrafo 1 inciso 

k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el artículo 225 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora.  

 

SEGUNDO. Contexto jurídico que sustenta la determinación. 
 

I. Que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora; 98 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 103 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana,  es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los 

Partidos Políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley;  
 

II. Que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 

en su artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V como atribución del Instituto 

Nacional Electoral la de realizar las reglas, Lineamientos, criterios y formatos 

en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales; 
 

III. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 fracción LXVI de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

establece, que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, tiene las facultades para dictar los acuerdos 

necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 

IV. Que el diverso 225 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, describe que el Instituto Nacional Electoral emitirá 

las reglas, lineamientos, criterios y formatos de los resultados preliminares, 
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encuestas o sondeos de opinión y conteos rápidos, en términos de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 

V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 1 de LOS “LINEAMENTOS 

GENERALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE 

LOS CONTEOS RÁPIDOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL EN LOS 

PROCESOS ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES 2014-2015”, dichas 

disposiciones son de orden público, de observancia general y obligatoria para 

el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, para el 

diseño, implementación y operación de los Conteos Rápidos para los procesos 

electorales federales y locales 2014-2015, conforme a lo establecido en los 

artículos 41, Base V, Apartados B y C de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 32, párrafo 1, inciso a), fracción V y 220, párrafo 

primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
 

VI. Que de acuerdo a lo que establece el artículo 12 de los referidos Lineamientos, 

los organismos públicos locales electorales, son los responsables de integrar, 

en el marco local, un Comité Técnico que les brindará asesoría para el diseño, 

implementación y operación de los conteos rápidos, en los respectivos ámbitos 

de competencia. Dichos Comités serán integrados por un mínimo de 3 y un 

máximo de 5 miembros que serán auxiliados por el Secretario Técnico; 
 

VII. Que el artículo 13 de los Lineamientos, establecen que los miembros del 

Comité Técnico Asesor serán designados por el Consejo General de este 

organismo electoral; 
 

VIII. El diverso 16 de los Lineamientos antes señalados, contiene los requisitos 

mínimos que deberá cumplir cualquier aspirante que pretenda formar parte del 

Comité Técnico Asesor, debiendo ser los siguientes: 
 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 
 

b) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular 

durante los tres años anteriores a su designación; 
 

c) No haber sido designado consejero electoral por alguna autoridad 

electoral, en el periodo de la elección de que se trate;  
 

d) Contar con reconocida experiencia en métodos estadísticos y diseño 

muestral, preferentemente con conocimientos en materia electoral; y 
 

e) No haberse desempeñado como miembro de dirigencias nacionales, 

estatales o municipales de partido político alguno en los últimos tres 

años. 
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TERCERO. Motivos y previsiones para la creación del “Comité Técnico 

Asesor”. Son fines de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

entre otros, contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los 

ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento 

de sus obligaciones y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 

Además, es importante señalar que todas las actividades de este Instituto se rigen 

por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. 

 

En ese sentido, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, 

para el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones locales, este 

Instituto Estatal Electoral asume la obligación de acatar los Lineamentos emitidos 

por el Instituto Nacional Electoral, en materia de conteos rápidos. En atención a 

ellos, es imperante crear un Comité Técnico especial para actividades o programas 

específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas 

en las materias en que así lo estime conveniente. 

 

En ese contexto, a fin de tener mecanismos institucionales para conocer información 

sobre los conteos rápidos de las elecciones que tendrán lugar en 2015 y robustecer 

la confianza de los ciudadanos sobre la imparcialidad de la autoridad electoral, es 

conveniente contar con el diagnóstico de un grupo externo con un perfil técnico-

científico que analice y evalúe el diseño, implementación y operación de los conteos 

rápidos. 

 

En ese sentido, es pertinente la conformación una instancia técnico-científica que 

provea los estudios y elementos pertinentes para que el Consejo General, los 

representantes de los Partidos Políticos y todos los ciudadanos tengan la seguridad 

de que la operación de los conteos rápidos cumple a cabalidad con los principios 

rectores de la función electoral. 

 

En ese tenor, es conveniente que los trabajos y estudios que realice el “Comité 

Técnico Asesor” con motivo del cumplimiento del presente Acuerdo sean propiedad 

del Instituto Estatal Electoral, por lo que ningún integrante del Comité podrá divulgar 

por medio alguno la información que en dicho órgano se genere, aun cuando haya 

concluido la vigencia de este Acuerdo. 

 

Asimismo, el “Comité Técnico Asesor” deberá contar con un Secretario Técnico que 

fungirá como enlace entre los órganos del Instituto encargados del diseño y 

operación de los conteos rápidos y los miembros del Comité Técnico. 
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Además, los integrantes del “Comité Técnico Asesor” podrán contar con personal 

de apoyo que los auxilie en el desempeño de sus actividades, a fin de dar 

cumplimiento a las atribuciones conferidas por este Consejo General, por lo que 

resulta necesario se disponga de los recursos y elementos necesarios para su 

funcionamiento, considerando la disponibilidad presupuestal del Instituto. Lo 

anterior no significa, que dicho personal sustituya las tareas referidas de los 

integrantes del propio Comité Técnico. 

 

CUARTO. Criterios para la conformación del “Comité Técnico Asesor”. 

Definida la conveniencia para que se apruebe la creación de un “Comité Técnico 

Asesor para” y debido a la necesidad de que dicho comité se integre por expertos 

en métodos estadísticos y diseño muestral, preferentemente con conocimientos en 

materia electoral, es necesario establecer los perfiles ideales para su integración y 

requisitos formales de sus integrantes. 

 

El perfil genérico e ideal de los integrantes debe ser de expertos en métodos 

estadísticos y diseño muestral, preferentemente con conocimientos en materia 

electoral y experimentados para cumplir con el desempeño de las atribuciones que 

este Consejo General les confiera, en la realización de los estudios para el diseño, 

desarrollo, implementación y operación del programa de conteos rápidos. 

 

En tal caso, los integrantes del “Comité Técnico Asesor”, deberán contar con 

amplios conocimientos y experiencia en métodos estadísticos y diseño muestral. 

 

 

A partir de la definición de los perfiles y las razones por las que su interacción 

garantiza un trabajo apropiado en materia de diseño, desarrollo, implementación y 

operación del Programa de Conteos Rápidos, se considera que los requisitos 

idóneos que deban cumplir los integrantes del “Comité Técnico Asesor”, sean los 

siguientes: 

 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos; 

 

b) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante los 

tres años anteriores a su designación; 

c) No haber sido designado consejero electoral por alguna autoridad electoral, 

en el periodo de la elección de que se trate;  

 

d) Contar con reconocida experiencia en métodos estadísticos y diseño muestral, 

preferentemente con conocimientos en materia electoral; y 

 

e) No haberse desempeñado como miembro de dirigencias nacionales, estatales 

o municipales de partido político alguno en los últimos tres años. 
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QUINTO. Integración del “Comité Técnico Asesor”. A partir de los motivos y 

previsiones para la conformación del “Comité Técnico Asesor”, además de los 

criterios y requisitos formales tendentes a su integración ideal para el correcto 

desempeño de los trabajos de diseño, desarrollo, implementación y operación del 

Programa de Conteos Rápidos. 

La integración del “Comité Técnico Asesor”, pondera la experiencia de sus 

integrantes en órganos colegiados análogos o con características similares. 

Asimismo, se contempla la participación de especialistas que cumplan con los 

requisitos formales y perfiles idóneos. 

De esa manera, la experiencia representa que la conformación propuesta cuente 

con perfiles experimentados en los trabajos específicos que les serán 

encomendados, que conocen a detalle los bemoles propios de los conteos rápidos 

y no son ajenos a la relevancia que tiene en el contexto de un Proceso Electoral. 

Asimismo, se convocó a instituciones de educación superior y asociaciones civiles, 

con el fin de que propusieran especialistas en materia de métodos estadísticos y 

diseño muestral, para participar como aspirantes a miembros del Comité Técnico 

Asesor, los cuales consistieron en los siguientes: 

Institución que propone Aspirante 

Centro de Investigación en Alimentación 

y Desarrollo, A.C. 

Dr. Juan Martín Preciado Rodríguez 

Instituto Tecnológico de Hermosillo M.C. Carlos Alberto Pereyda Pierre 

Ing. Benjamín Hernández Fimbres 

Ing. José Antonio Vargas Santos 

Mtro. Héctor Monteverde Gutiérrez 

Ing. Jesús Alejandra Chávez Macías 

Ing. Cristal Anel Alcaráz Domínguez 

Universidad de Sonora L.M. Francisco Figueroa Ramírez 

L.M. Arling Vásquez Alcántar 

Dr. Ignacio Fonseca Chon 

Dr. Jaime Olea Miranda 

Dr. Juan Pablo Soto Barrera 

Universidad Estatal de Sonora Mtro. Rubén Irazoqui Galavíz 

 

Los especialistas, mismos que presentaron la documentación requerida, fueron  

evaluados, buscando en todo momento el cumplimiento de los requisitos necesarios 
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para formar parte del Comité, y que la integración privilegiara la heterogeneidad 

ideal de disciplinas para propiciar una visión plural.” 

Además, derivado de la experiencia y los conocimientos técnico-científicos, la 

integración garantiza la participación de expertos altamente calificados y 

experimentados para cumplir con los objetivos del Comité. 

La experiencia y alta calificación se robustece a partir de las múltiples publicaciones, 

ponencias y aporte docente de todos sus integrantes. 

Finalmente, la integración respeta los requisitos formales antes descritos en virtud 

de que se trata de ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos; que no desempeñan ni han desempeñado cargo de elección popular 

durante los últimos tres años; que no son ni han sido miembros de dirigencias 

nacionales, estatales o municipales de partido político alguno en los últimos tres 

años; y, como se ha establecido en líneas previas, cuentan con reconocida 

capacidad en las disciplinas científicas relevantes para los estudios que se les 

designe realizar 

En el caso de la ciudadana Gudelia Preciado Rodríguez, si bien es cierto forma 

parte del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares, dejará de serlo una vez que entre en vigor el presente Acuerdo. 

SEXTO. Publicación del Presente Acuerdo. De ser el caso que este Consejo 

General apruebe el presente Acuerdo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 43, párrafos 1 y 2; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, párrafo 1, inciso k) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es conveniente que el 

Consejero Presidente instruya al Secretario Ejecutivo de este Consejo General, a 

efecto de que provea lo necesario para que presente el Acuerdo sea publicado en 

el Boletín Oficial del Estado de Sonora 

 

De conformidad con los Antecedentes y Considerandos vertidos y con fundamento 

en los Artículos 41, Base V, Apartado C, punto 8, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 32, numeral 1, inciso a), fracción V; 43, párrafos 

1 y 2; 45, párrafo 1, inciso o); 46, párrafo 1, inciso k); 98; 219 párrafo 2, 104 párrafo 

1 inciso k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 

22 y 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 

102, 103; 121 fracción LVII; 123 párrafo 1 fracción XI; 225; y 243 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; artículo 1; 7; 

14; 21; 22; 23; 25 y 26 de los Lineamientos previamente referidos; 
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Por lo anteriormente expuesto el Consejo General de este Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se crea el Comité Técnico Asesor para la realización de una encuesta 

estatal, también denominada conteo rápido, para la elección local de Gobernador. 

 

SEGUNDO. El Comité Técnico Asesor entrará en funciones a partir de la aprobación 

del presente Acuerdo y hasta el 20 de junio del 2015.  

 

TERCERO. El Comité Técnico Asesor tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Proponer los criterios científicos, logísticos y operativos que se utilizarán 

en la estimación de los resultados en el Conteo Rápido, y para normar el 

diseño y selección de la muestra.  

 

2. Poner a consideración del Consejo General para su correspondiente 

aprobación, la determinación de los criterios científicos, logísticos y 

operativos, los cuales deberán cumplir con lo establecido en los presentes 

Lineamientos generales del Instituto Nacional Electoral para el diseño, 

implementación y operación de los conteos rápidos de carácter 

institucional en los Procesos Electorales Federales y Locales 2014-2015.  

3. Coadyuvar con el Instituto Estatal Electoral en la supervisión del 

cumplimiento del diseño implementación y operación del Conteo Rápido.  

4. Durante la Jornada Electoral, recibir la información de campo después del 

cierre de casillas, analizarla y determinar, de ser posible, una estimación 

de los resultados de la elección de Gobernador. En caso de no poder 

realizar la estimación, deberá justificarlo.  

5. Garantizar el uso responsable de la información estadística que 

dispongan, a propósito de su función, haciendo plena observancia del 

resguardo de la muestra para garantizar la confiabilidad del conteo rápido  

6. Informar al Consejo General respecto a los avances y resultados de sus 

trabajos.  

 

CUARTO. En todos sus actos, el "Comité Técnico para el Conteo Rápido" se 

apegará a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de acuerdo 

con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y 

máxima publicidad, y a los "Lineamentos Generales para el diseño, implementación 
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y operación de los conteos rápidos en los Procesos Electorales Federales y Locales 

2014-2015" sin interferir en las funciones de los órganos de este Instituto 

 

QUINTO. En atención a lo expuesto en el punto anterior y derivado de la valoración 

curricular que se llevó a cabo, se advierte que los candidatos reúnen los 

conocimientos, aptitudes y experiencia necesaria en la materia. Por lo tanto, se 

designan integrantes del Comité Técnico Asesor a los siguientes ciudadanos: 
 

Dr. Jaime Olea Miranda 

Dr. Juan Martín Preciado Domínguez 

Dr. Juan Pablo Soto Barrera 

Dr. Ignacio Fonseca Chon 
 

Dra. Gudelia Preciado Rodríguez 
 

Se adjunta, como Anexo 1, la Valoración sobre el Cumplimiento de Requisitos y, 

como Anexo 2, el currículo de cada uno, mismos que forman parte integral del 

presente Acuerdo. 
 

SEXTO. El Comité Técnico Asesor contará con un Secretario que será un enlace 

entre el Comité y el Secretario Ejecutivo. 
 

SÉPTIMO. Para la ejecución de los trabajos operativos del Comité Técnico Asesor, 

el Secretario Técnico, en acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Instituto, podrán 

invitar de manera permanente o eventual a uno o varios funcionarios del Instituto y, 

en su caso, especialistas cuyos conocimientos y experiencia aporten elementos 

relevantes a los trabajos propios del Comité Técnico Asesor. 
 

OCTAVO. La Secretaría Ejecutiva del Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Administración, deberá proveer lo necesario para la contratación de los integrantes 

del Comité Técnico Asesor, así como para que éste cuente con los elementos 

indispensables para el desarrollo de sus funciones. 
 

NOVENO. De acuerdo al artículo 123 párrafo 1 fracción XI de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora Publíquese el presente 

Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del estado de Sonora, para los efectos 

legales correspondientes. 
 

DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo 

organismo, para conocimiento general y para los efectos legales a que hay lugar. 

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto que no hubieren acudido a la sesión. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales 

Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que 

realice las notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública ordinaria celebrada el día 

doce de marzo de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 

Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


