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Proyecto de Acta Número 02 
de la sesión extraordinaria con carácter de urgente del Consejo General del  

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
celebrada el día 23 de enero de 2020 

 

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las catorce horas con dos minutos del 

día jueves veintitrés de enero del año dos mil veinte, 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 de este 

organismo electoral, las Consejeras y los Consejeros Electorales: Licenciada 

Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidente; Maestro Francisco Arturo 

Kitazawa Tostado, Consejero Electoral; Maestro Daniel Núñez Santos, Consejero 

Electoral; Maestro Daniel Rodarte Ramírez, Consejero Electoral; Licenciada Ana 

Maribel Salcido Jashimoto, Consejera Electoral; y Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, 

Consejera Electoral; las y los representantes de los partidos políticos: Jesús 

Eduardo Chávez Leal, representante propietario del Partido Acción Nacional; Héctor 

Francisco Campillo Gámez, representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional; Ana Laura Bernal Camarena, representante del Partido del Trabajo; 

Mario Aníbal Bravo Peregrina, representante propietario del Partido Verde 

Ecologista de México; Heriberto Muro Vásquez, representante propietario del 

partido Movimiento Ciudadano; Liza Adriana Auyón Domínguez, representante 

propietaria del partido MORENA; Carlos Francisco Cruz Millanes, representante 

suplente del Partido Nueva Alianza Sonora. Concurre también a la sesión el 

Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral.  

Los puntos a tratar en la sesión ordinaria son los relacionados en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Toma de protesta de la consejera electoral, Mtra. Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, designada por medio del Acuerdo 
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INE/CG16/2020 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral y que integrará el Órgano Superior de Dirección de este 

Organismo electoral. 

5. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Buenos tardes 

señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, 

medios de comunicación, compañeros de este Instituto e invitados especiales el día 

de hoy. 

Damos inicio a la presente sesión extraordinaria convocada con carácter de urgente 

para este día, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo, verifique la existencia del 

quórum legal para sesionar. 

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

gusto, Consejera Presidenta”. 

Punto Número 1 

Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Para efectos de 

la presente sesión extraordinaria, procederé a pasar lista de asistencia para verificar 

el quórum establecido en la ley electoral local. 

Por los Consejeros Electorales, Consejero, Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

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

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

Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “Presente”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Presente”. 

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

Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Licenciada Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “Presente”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

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

representantes de los partidos políticos. 

Por el Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal”. 

Representante del Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chavez Leal.-

“Presente”. 

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

Revolucionario Institucional, Héctor Francisco Campillo Gámez”. 

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Francisco 

Campillo Gámez.- “Presente”. 

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

Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena”. 

Representante del Partido del Trabajo, Ana Laura Bernal Camarena.- 

“Presente”. 

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

Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina”. 

Representante del Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo 

Peregrina.- “Presente”. 

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

Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez”. 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 

“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 
MORENA, Liza Adriana Auyón Domínguez”. 
 
Representante del Partido MORENA, Liza Adriana Auyón Domínguez.-

“Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Por el Partido 
Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz Millanes”. 
 
Representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Francisco Cruz 
Millanes.- “Presente”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.-“Y hago constar 
que la inasistencia del representante del partido PRD está debidamente justificada. 
Hay quórum, Consejera Presidenta”. 
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Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Gracias 

Secretario”. 
 

Punto Número 2 
 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“Una vez 
declarada la existencia del quórum legal y en desahogo del punto número dos del 
orden del día, relativo a la apertura de la sesión, siendo las catorce horas con dos 
minutos, del día jueves veintitrés de enero del presente año; declaro formalmente 
instalada esta sesión extraordinaria con carácter de urgente de este Consejo 
General; le solicito Secretario continuar con el desahogo de la sesión”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Con mucho 

gusto, Consejera Presidenta”. 
Punto Número 3 

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

asunto es el referente a la propuesta y aprobación del orden del día”. 
 
Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.-“A consideración 
de los integrantes de este Consejo, Consejera, Consejeros y representantes, por si 
tuvieran que hacer algún comentario o participación al presente punto. 
 
No existiendo estos; sírvase a tomar la votación correspondiente, Secretario”. 
 
Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Claro que sí, 
Presidenta. 
 
Se consulta a las Consejeras y los Consejeros Electorales, el sentido de su voto en 
relación a la aprobación del orden del día”. 
 

Votación del Punto Número 3 
 

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

Francisco Arturo Kitazawa Tostado”. 

Consejero Electoral, Maestro Francisco Arturo Kitazawa Tostado.- “A favor”. 

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

Daniel Núñez Santos”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Núñez Santos.- “A favor”. 

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

Daniel Rodarte Ramírez”. 

Consejero Electoral, Maestro Daniel Rodarte Ramírez.- “Con la propuesta”. 
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Secretario Ejecutivo, Licenciado Roberto Carlos Félix López.- “Consejera, Ana 

Maribel Salcido Jashimoto”. 

Consejera Electoral, Ana Maribel Salcido Jashimoto.- “A favor”. 

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

Presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “A favor”.  

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

unanimidad de votos se aprueba el orden del día”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. Damos cuenta del siguiente punto”. 

Punto Número 4 

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

asunto Presidenta, corresponde al número cuatro en el orden del día se refiere a la 

toma de protesta de la Consejera Electoral, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, de 

este Consejo General, designada por medio del Acuerdo INE/CG16/2020 por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que integrará el Órgano Superior 

de Dirección de este Organismo Electoral”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Secretario. 

Solicito en este momento a los presentes en esta sesión ponernos de pie para la 

toma de protesta correspondiente. Asimismo, le solicito a la Maestra Ana Cecilia 

Grijalva, haga acto de presencia cerca de esta herradura para la formal toma de 

protesta. 

<< Protesta guardar y hacer guardar la Constitución de los Estado Unidos 

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

y patrióticamente el cargo de Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 

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

Electoral le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y 

del estado. >>”. 

Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Sí, protesto”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias, Maestra 

Ana Cecilia Grijalva Moreno; le invito a tomar su lugar en este Consejo General. 

A continuación, le cedemos el uso de la voz a la Consejera Ana Cecilia Grijalva 

Moreno. 

Adelante, Consejera”. 
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Consejera Electoral, Maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno.- “Muchas gracias. 

Muy buenas tardes compañeras y compañeros Consejeros, Secretario Ejecutivo, 

representantes de partidos políticos, Directores Ejecutivos, Titulares de Unidad, 

personal del instituto, medios de comunicación e invitados que nos acompañan. 

Es un honor para mí, que el Consejo General del INE haya depositado su voto de 

confianza para integrarme a los trabajos de este órgano colegiado como Consejera 

Electoral después de haber aprobado de manera satisfactoria cada una de las 

etapas establecidas en la convocatoria. 

Estoy consciente que en el ejercicio de nuestras funciones como Consejeras y 

Consejeros estamos sujetos al señalamiento público, por el grado de 

responsabilidad que implica formar parte del órgano superior de dirección 

encargado de la toma de decisiones y responsable de velar por el cumplimiento de 

la normatividad electoral vigente. 

Asumo este compromiso de manera institucional como ha sido mi actuar a lo largo 

de casi 20 años en las diferentes áreas en las que me he desempeñado al servicio 

de esta institución, trayectoria de la cual me siento sumamente orgullosa. 

Agradezco a cada uno de los ex consejeros que ahora forman parte de la historia 

electoral en sonora, el haber valorado mi trabajo y, con ello, permanecer al interior 

del instituto, asimismo a mis ex compañeros y compañeros de trabajo 

comprometidos, con los cuales he compartido jornadas de trabajo intensas, 

experiencias, retos y la gran satisfacción del deber cumplido. 

Mi actuar al interior del órgano colegiado será con un profundo respeto hacia mis 

compañeras y compañeros Consejeros, siempre con el afán de enriquecer el 

dialogo inteligente, lograr consensos y definir propuestas de trabajo que sumen al 

correcto cumplimiento del mandato constitucional de preparar, desarrollar y vigilar 

los procesos electorales locales, así como de promover y difundir la educación 

cívica en el estado de sonora. 

Sin lugar a dudas aportaré la experiencia adquirida durante siete procesos 

electorales ordinarios y tres proceso electorales extraordinarios a través de los 

cuales he tenido la responsabilidad de implementar estrategias de organización y 

logística, así como las relativas a la capacitación electoral y a la promoción de la 

educación cívica a través de los diferentes programas dirigidos a niños, jóvenes y 

ciudadanía en general. 

Va mi reconocimiento y respeto a los partidos políticos, como integrantes de este 

Consejo General, quienes tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a los órganos de representación política y, como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del 

poder público. 
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Tengan por seguro que estaré atenta a las propuestas y observaciones que se 

desprendan de un análisis pormenorizado de las situaciones que se presenten en 

las mesas de trabajo, que nos permita construir diálogos inteligentes y un trabajo en 

equipo con el firme propósito de velar por la equidad en las diferentes etapas del 

proceso electoral, en apego a la legalidad y la imparcialidad que nos debe 

caracterizar como árbitro electoral en el estado de sonora. Asimismo, mi 

compromiso hacia la ciudadanía sonorense y, en apego a los fines del instituto 

asegurándoles el ejercicio de sus derechos políticos electorales, de acuerdo a la 

ley. 

Indudablemente el sistema nacional electoral implementado por el INE a partir de la 

reforma electoral 2014, es un modelo ya probado por el órgano rector, el cual se ha 

venido perfeccionando año con año con una aplicación correcta en la práctica a 

través de la estandarización y homologación de procedimientos que garantizan el 

correcto ejercicio de la función electoral. En esta articulación interinstitucional es 

donde habremos de conjuntar esfuerzos, en respeto a nuestras competencias para 

organizar y operar los procesos electorales. 

A la luz de un proceso electoral que habremos de iniciar en el mes de septiembre 

de 2020, debemos intensificar esfuerzos para concientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia de ejercer el derecho de acudir a las urnas y elegir a nuestros 

representantes. 

El 06 de junio de 2021, en Sonora, elegiremos a quienes ocuparan la gubernatura 

del estado, las 21 diputaciones locales y ayuntamientos en los 72 municipios del 

estado. Aunado a la gran tarea de organizar, desarrollar y vigilar los procesos 

electorales locales, también debemos cumplir con nuestro compromiso social de 

promover la cultura cívica, tema establecido en la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023, la cual plantea que los ciudadanos deben apropiarse del espacio 

público y sentirse parte de las decisiones que afectan su vida cotidiana, mediante 

tres ejes estratégicos: verdad, dialogo y exigencia.  

Mi reconocimiento y respeto a los medios de comunicación que cumplen una función 

esencial para el debido funcionamiento de la democracia, quienes informan de 

manera veraz y objetiva todo lo sucedido en materia electoral. A través de su 

difusión, contribuyen al principio de máxima publicidad, como garante de la 

transparencia en nuestra actuación. 

Para finalizar, reitero mi compromiso democrático y ético con la ciudadanía 

sonorense, que en el ejercicio de mis funciones velare en todo momento para que 

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

publicidad y objetividad, se vean reflejados en cada una de mis decisiones al interior 

del órgano colegiado. 
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Por su atención, muchas gracias”. 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias 

Consejera. 

Se abre el uso de la voz, Consejera, Consejeros, representantes de partidos, por si 

desean hacer alguna intervención en este momento. 

Adelante, representante del partido Movimiento Ciudadano, tienen el uso de la voz”: 

Representante del Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez.- 

“Muchas gracias. Con su permiso, Consejera Presidente. 

Siempre será recibido con beneplácito aquellas decisiones de la autoridad que 

significa dar certeza a los procesos electorales, cuanto más que se trate de una 

funcionaria que ha transitado por este instituto, ha dado cuenta de sus capacidades, 

de su entrega al servicio que, hoy por hoy, esta decisión del Instituto Nacional 

Electoral es un mensaje para todos los compañeros que trabajan en el instituto, de 

que es posible acceder a cargos de tal envergadura cuando se ha transitado con 

lealtad, con esfuerzo y con profesionalismo. Por eso, celebramos la llegada de la 

Consejera que hoy toma protesta, porque hemos escuchado de viva voz su 

permanencia en esta institución por 20 años, 7 procesos electorales y eso significa 

experiencia. 

Siempre que hay una designación de esta naturaleza es motivo de regocijo, es 

motivo de confianza de parte de los partidos políticos. 

Escuchar de su intervención de que se ha usted comprometido con la ciudadanía y 

se ha comprometido en el cumplimiento de los principios rectores de imparcialidad, 

y de trabajar arduamente con respeto y con inteligencia para que se pueda dar 

cuentas a los ciudadanos de sonora, en el mandato constitucional de organizar los 

comicios electorales. 

La experiencia que Movimiento Ciudadano tiene con usted, que ha sido de gran 

profesionalismo y de mucho respeto; todo eso lo valoramos y celebramos que este 

usted hoy tomando protesta de su nuevo encargo. 

En enhorabuena y muchas felicidades”.  

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Gracias señor 

representante, ingeniero Muro. 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

No habiendo más intervenciones; a nombre del Instituto Estatal Electoral y de los 

Consejeros que ya estábamos aquí, por supuesto le damos la más cordial 

bienvenida a la nueva integrante designada por el Instituto Nacional Electoral. 

Sabemos que fue producto de un largo proceso de selección que lleva a cabo el 
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Consejo General del INE y no nos queda más que suscribir el mensaje que ya ha 

planteado la Consejera en este momento, posición con la que es muy cómodo, por 

cierto, trabajar con la manifestación que hace el día de hoy ante este Consejo 

General, así que, suscribiendo lo dicho por la nueva integrante, le damos la más 

cálida de las bienvenidas”. 

Punto Número 5 

Consejera Presidente, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala.- “Y en desahogo 
del punto número cinco del orden del día, relativo a la clausura de la sesión; siendo 
las catorce horas con diecisiete minutos de este día jueves veintitrés de enero del 
dos mil veinte; doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 
extraordinaria con carácter de urgente de este Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 

Agradezco a todos ustedes su presencia. 

Muchas gracias y buenas tardes”. 
  



Página 10 de 10 
 

FIRMA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 
Consejera Electoral 

 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa 
Tostado 

Consejero Electoral 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 

Consejero Electoral 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 

 

 

Esta hoja pertenece al Acta Número 02 de la sesión extraordinaria con carácter de urgente 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada 

el día jueves veintitrés de enero del año dos mil veinte, la cual consta de 10 páginas en 

total. 


