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ACTA NÚMERO 10 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DE 2015 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS VEINTIDOS HORAS 

DEL DÍA CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN 

EL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SITO EN BOULEVARD LUIS DONALDO 

COLOSIO NÚMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA 

CENTRO DE ESTA CIUDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES 

LEGALES ESTABLECIDAS, LOS CIUDADANOS CONSEJEROS ELECTORALES 

Y REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE ESTE 

ORGANISMO, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, CONFORME AL 

SIGUIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 
2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 8 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADA EL 
DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2015. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS 
CONSEJOS MUNICIPALALES ELECTORALES DE NACOZARI DE GARCIA Y TRINCHERAS, SONORA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2014-2015, CON MOTIVO DE LAS RENUNCIAS DE LOS 
SECRETARIOS TÉNICOS ANTERIORMENTE DESIGNADOS. 
 
6.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONORA, EL CIUDADANO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ. 
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7.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, 
QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EL 
CIUDADANO MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO. 
 
8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Nada más les voy a pedir un poquito de tiempo porque ha llegado en este momento 

al Instituto una solicitud de acreditación como representante propietario del Partido 

del Trabajo del Señor Jaime Moreno Berry, de suplente, en ese sentido nada más 

les voy a pedir un poquito de paciencia para esperar a que el área de Secretaría 

haga el acuerdo correspondiente y se puede hacer la acreditación correspondiente 

dentro del Partido del Trabajo. 

 

Buenas noches señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto y público 

en general, antes de iniciar la sesión le solicito a los presentes ponernos de pie para 

proceder a la toma de protesta del Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional y Representante Suplente del Partido del Trabajo. 

 

Licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez y Ciudadano Jaime Moreno Berry:  

 

“Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas 

emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante 

propietario, el primero por el Partido Acción Nacional y suplente el 

segundo por el Partido del Trabajo les han conferido mirando en todo por 

el bien y prosperidad de la nación y del estado”. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- “Si protesto”. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Bajo protesta por el desacato 

que comete Señora Presidenta a un mandato judicial federal, también protesto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- “Si 

no lo hicieres así la nación y el Estado os lo demanden”, gracias.  

 



3 
 

Iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para celebrarse 

el día de hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo verifique si hay quórum 

legal para sesionar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta para efectos 

de la presente sesión extraordinaria procederé a pasar lista de asistencia por los 

consejeros electorales; Consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; Consejera 

Marisol Cota Cajigas, presente; Consejero Vladimir Gómez Anduro, presente; 

Consejero Octavio Grijalva Vásquez, presente; Consejero Daniel Núñez Santos, 

presente; Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente. 

 

Por los representantes de los partidos políticos; por el Partido Acción Nacional 

Licenciado Francisco Erick Martínez Rodríguez, presente; por el Partido 

Revolucionario Institucional Licenciado Erick Iván Jaimes Archundia, soy yo; por el 

Partido de la Revolución Democrática Maestro Miguel Ángel de la Rosa Esparza, 

presente; por el Partido del Trabajo Jaime Moreno Berry, bajo protesta presente; 

por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Aldo Gerardo Padilla pestaño, 

presente; por el Partido Movimiento Ciudadano Licenciada Gloria Arlen Beltrán 

García, presente; por el Partido Nueva Alianza Licenciado Manuel Guillermo 

Romero Ruiz, presente; por el Partido Morena Licenciado Renso Daniel Sabori 

Castro, presente; por el Partido Encuentro Social Ciudadano Guillermo García 

Burgueño, presente; por el Partido Humanista Licenciado Vicente Gallardo Pantoja, 

presente y por la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” Licenciado Renato 

Alberto Girón Loya, presente; hay quórum legal para sesionar Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario y 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 veintidós horas con veintiún minutos del día cinco de marzo del año dos 

mil quince declaró formalmente instalada la presente sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a 

continuación en desahogo del punto número tres del orden del día, sírvase Señor 

Secretario proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Presidenta, procedo a darle lectura al día 

orden del día propuesto para el desahogo de la presente sesión extraordinaria y es 

el siguiente:  

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
 
2.- APERTURA DE LA SESIÓN. 
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3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA. 
 
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 8 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADA EL 
DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2015. 
 
5.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DE LOS SECRETARIOS TÉCNICOS DE LOS 
CONSEJOS MUNICIPALALES ELECTORALES DE NACOZARI DE GARCIA Y TRINCHERAS, SONORA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 2014-2015, CON MOTIVO DE LAS RENUNCIAS DE LOS 
SECRETARIOS TÉNICOS ANTERIORMENTE DESIGNADOS. 
 
6.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONORA, EL CIUDADANO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ. 
 
7.- PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATO 
A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA DEL PRIMER 
DOMINGO DE JUNIO DE 2015, PRESENTADO POR EL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL, 
QUEDANDO REGISTRADO COMO CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EL 
CIUDADANO MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO. 
 
8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Es el orden del día propuesto Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario tienen en este momento el uso de la voz las consejeras y  

consejeros electorales, así como representantes de los partidos políticos, por si 

tuvieran algún comentario u observación a la presente orden del día, Partido del 

Trabajo; adelante representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Yo nomas quiero saber si 

hay algún impedimento legal que impida el acceso al Representante Propietario del 

Partido del Trabajo ya que la autoridad federal, un juez federal y su actuario vinieron 

a notificar a este Instituto Electoral, que se le permitiera el acceso, si están 

conscientes de que están cayendo en un desacato, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante ¿alguien más desea hacer uso de la voz? de lo 

contrario proceda Señor Secretario a tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto a la propuesta del orden 

del día para la presente sesión, Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario y atendiendo a la posibilidad de dispensa de la lectura de 

los documentos que se circularon previamente a los integrantes de este Consejo 

general y con el propósito de entrar directamente a la consideración de los asuntos 

por lo que en términos del artículo 14 numeral seis del Reglamento de Sesiones 

proceda usted Señor Secretario a formular la consulta sobre la dispensa de la 

lectura en votación económica de los proyectos de acuerdo previamente circulados. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros y consejeras Electorales está la 

propuesta de dispensar la lectura de los documentos que fueron previamente 

circulados para la celebración de la presente sesión, por lo que quienes estén por 

la afirmativa sírvalo manifestando levantando la mano por favor. 
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Por unanimidad de votos se aprueba la dispensa de lectura Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Secretario, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 

cuatro del orden del día, el cual consiste en la aprobación del Acta número ocho de 

la sesión extraordinaria celebrada el día 27 febrero del 2015, por lo que se concede 

el uso de la voz a consejeras y consejeros electorales y representantes de los 

partidos políticos por si tuvieran que hacer alguna observación a la misma, de no 

ser así sírvase Señor Secretario proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto a la aprobación del Acta 

número ocho de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 febrero del 2015. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el acta de mérito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario y el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 

cinco del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo sobre sustitución 

de los Secretarios Técnicos de los Consejos Municipales Electorales de Nacozari 

de García y Trincheras, Sonora para el Proceso Electoral de 2014-2015 con motivo 

de las renuncias de los Secretarios Técnicos anteriormente designados y en virtud 

de que el proyecto de acuerdo se circuló a las y los consejeros electorales, así como 

a los representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 

lectura, le solicitó dé lectura a los puntos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta procederé a darle 

lectura los puntos de acuerdo que somete en el proyecto a consideración de este 

Consejo general y son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Se aprueba la designación como Secretarios Técnicos de los Consejos 

Municipales Electoral de Nacozari de García y Trincheras, Sonora, a los CC. Ana María 

Álvarez Peraza y Omar Francisco Ochoa Bejarano respectivamente, por la renuncia de los 

Secretarios Técnicos previamente designados. 

 

SEGUNDO.- Se ordena a la Consejera Presidenta y al Secretario Ejecutivo de este Instituto 

a que expidan el nombramiento respectivo de las personas a que hace referencia el punto 

resolutivo primero del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se ordena a los Consejeros presidentes de los Consejos Municipales 

Electorales de Nacozari de García y Trincheras, Sonora, dentro de sus respectivos 

consejos, hagan del conocimiento de los CC. Ana María Álvarez Peraza y Omar Francisco 

Ochoa Bejarano respectivamente de su nombramiento, para efectos de que comparezcan 

al respectivo Consejo Municipal Electoral, para que se le tome la protesta de ley 

correspondiente, previo al ejercicio de su cargo.  

 

Se faculta al consejero presidente del Consejo Municipal Electoral de Nacozari de García y 

Trincheras, Sonora, para que en sus respectivos consejos, le tome la protesta de ley al 

secretario técnico designado. 

 

Una vez hecho lo anterior, el Consejero Presidente de dichos Consejos Municipales 

Electorales, deberá informar al Secretario Ejecutivo de este Instituto del cumplimiento dado 

al presente acuerdo. 
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CUARTO.- 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. 

 

QUINTO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen 

asistido a la sesión.  

 

SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las notificaciones 

ordenadas en el presente Acuerdo.  

 

SÉPTIMO.- Para el cumplimiento de lo anterior, hágase del conocimiento mediante oficio a 

las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto, al que deberá agregarse copia 

del presente acuerdo, para su debido cumplimiento y para los efectos legales a que haya 

lugar.” 

 

Son los puntos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario en este momento si desean hacer alguna observación las 

consejeras y consejeros electorales y representantes de partidos políticos tienen el 

uso de la voz, al no ser así sírvase Señor Secretario tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

de referencia. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario en desahogo del punto número seis del orden del día 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de 

candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015 presentado por el Partido Político de la Revolución 

Democrática quedando registrado como candidato a Gobernador del estado de 

Sonora el Ciudadano Carlos Ernesto Navarro López y en virtud de que el referido 

proyecto se les circuló a las y los consejeros electorales, así como a los 

representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su 

lectura, dé lectura a los puntos del acuerdo antes referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta procederé a dar 

lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo que se somete a 

consideración de este Consejo General y son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Se aprueba el registro y la candidatura del ciudadano CARLOS ERNESTO 

NAVARRO LÓPEZ para contender por el cargo de Gobernador del Estado de Sonora, 

postulado por el Partido Político de la Revolución Democrática, para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Se ordena expedir las constancias respectivas y en su oportunidad se proceda 

a su entrega. 

 

TERCERO.- Notifíquese al Partido de la Revolución Democrática en el domicilio que consta 

en autos, así como al ciudadano Carlos Ernesto Navarro López. 
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CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 

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 haya lugar. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a la sesión. 

 

SEXTO.- 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.” 

 

Son los puntos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Gracias Señor Secretario tienen en este momento el 

uso de la voz consejeras y consejeros electorales y representantes de partidos 

políticos por si desearan hacer alguna observación al proyecto de acuerdo. Tiene el 

uso de la voz el representante el Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bueno pues una vez más 

queremos referirnos a que desgraciadamente como en el pasado, este Instituto 

Estatal Electoral obedece otros intereses ajenos a los ciudadanos y son 

precisamente otras instancias como la federal la que tiene que venir a corregirle la 

plana para que la voluntad de los partidos políticos se vea manifiesta en esta 

contienda electoral aunque haya habido oposición férrea de cuatro consejeros que 

ahora creo que ya se están multiplicando y ahora son más quienes se suman a las 

agresiones a los partidos políticos y al abuso de autoridad, pero finalmente la ley es 

ley y se tiene que aplicar como tal, no se puede actuar por capricho, nosotros hoy 

veníamos en el entendido, con toda la claridad de que este dictamen iba a salir en 

otro sentido y que bueno que no es así porque ya sobra de abusos, nosotros 

también hicimos nuestra solicitud en tiempo y forma, el reglamento dice que tiene 

que ser con un tiempo de anticipación, pero  también dice que la sesiones se tienen 

que citar con un tiempo de anticipación y en este sentido no se nos incluyó en los 

acuerdos a tomar en esta sesión, ni modo, ya habrá oportunidad mañana arrancan 

las contiendas electorales y bueno nosotros no lo vamos a poder hacer como todos 

los demás simple y sencillamente por falta de voluntad política, pero no importa, 

seguimos siendo candidatos en grado de tentativa entonces, yo me quiero referir a 

esto como una verdadera lástima, nosotros hemos sido defensores de oficio durante 

todo el tiempo desde que nace el Consejo Estatal Electoral de la Institución, que 

pena que hoy tengamos que remar en sentido contrario, yo quisiera hacer una 

convocatoria a todos los consejeros electorales propietarios aquí presentes, para 

que se conduzcan con apego a la ley, que respondan a los intereses de la gente 



11 
 

que les paga, porque les pagan muy requetebién no están aquí de gratis y no es el 

ejecutivo estatal el que les paga, es el pueblo y fueron los legisladores los que 

decidieron que Ustedes estuvieran aquí, no fue el Gobernador y ante eso, nosotros 

queremos insistir en que no vemos razón alguna para que insistan en caer en 

desacato en lo que se refiere a las decisiones propias de un partido político, yo me 

pongo y reflexiono ahorita afuera ¿qué pasaría si a la Señora Presidenta se le ocurre 

como se le está ocurriendo prohibirnos el acceso a nuestro comisionado propietario 

hacerlo el día del cómputo? entonces, hacérselo a cualquier comisionado o 

representante de cualquier partido político, yo creo que sería muy lamentable para 

la historia electoral que eso sucediera, yo creo que esta bien, se les eligió para eso, 

los compañeros del PRD, todavía nos  reuníamos hace un rato antes de venir a la 

sesión y por eso tome la decisión de registrarme como comisionado propietario, 

para hacerles un último exhorto como dirigente de Partido, porque mañana como 

candidato haré denuncias, no reclamos, no solicitudes, si la solicitud pretenden 

Ustedes que se convierta en una súplica, discúlpenme pero no lo voy hacer, no les 

vamos a suplicar, les vamos a exigir que se conduzcan con apego a derecho y esa 

risita de cínica que tiene alguna consejera cada vez que yo hago uso de la voz, pues 

ojala que algún día se la podamos borrar, es cuanto gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Señor representante del Partido del Trabajo, muchísimas gracias Señor 

representante del Partido del Trabajo, el representante del PRD. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Muy 

buenas noches a todos, la posición al leer este acuerdo proyecto que será votado 

en unos momentos si bien es cierto, ojalá sea votada en esos términos, pero si les 

comento que pues lamentamos mucho que no se pueda presentar la Coalición que 

inicialmente habíamos tenido y deseado con el Partido del Trabajo, ambos Institutos 

Políticos decidimos el pasado 24 de febrero en términos de la cláusula décima sexta 

del convenio de coalición, da marcha atrás a nuestras pretensiones de ir en unión 

como lo hemos hecho en muchas elecciones en todo el país y uno de los motivos 

por los cuales no pudimos unir fuerzas, es que no nos dieron tiempo de seguir en 

forma positiva y sobre todo con la certidumbre en las negociaciones para que esta 

coalición que deseábamos tuviera un resultado positivo, nos negaron una coalición 

que nuestras dirigencias nacionales habían aprobado, en razón de que aceptaban 

una coalición que violaba los estatutos del Partido de la Revolución Democrática y 

que mucho se ha discutido en las sesiones anteriores y que no quiero volver a 

repetir, sin embargo, la posición del Partido la Revolución Democrática es de 

lamentar que no se pueda ir en coalición por decisión de los propios partidos, 

decisión que en forma interna y repito en términos de la cláusula décima sexta del 

convenio de coalición que la autoridad jurisdiccional federal aprobó en términos de 
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esta cláusula décima sexta, ambos partidos nos dimos la mano y decidimos llevar 

a cabo este proceso en forma independiente y repito uno de los motivos fue que no 

tuvimos la certeza y el tiempo suficiente como lo tuvieron otras coaliciones de poder 

haber llevado este proceso en forma en forma conjunta, todo mi respeto, toda mi 

estimación y toda mi fraternidad ideológica a nombre del Partido la Revolución 

Democrática como representante que soy a los del Partido del Trabajo y toda la 

solidaridad a esos hechos que vimos hace unos momentos en la entrada y que 

verdaderamente lamentamos, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del PRD ¿alguien más desea hacer uso de la voz? al 

no ser así sírvase Señor Secretario tomar el acuerdo correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud de registro del candidato a la gubernatura por el 

Partido Político de la Revolución Democrática. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario y en desahogo al punto número siete del orden del día 

relativo al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de 

candidato a la gubernatura del estado de Sonora para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015 presentado por el Partido Político Encuentro Social 

quedando registrado como candidato a Gobernador del estado de Sonora el 

Ciudadano Manuel de Jesús Baldenegro Arredondo. En virtud de que el referido 

proyecto se le círculo a las y los consejeros electorales, así como a los 

representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura 

le solicitó a usted Señor Secretario de lectura a los puntos resolutivos del acuerdo 

referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta voy a proceder a 

darle lectura los puntos de acuerdo el proyecto que somete a consideración y son 

los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Se aprueba el registro y la candidatura del ciudadano MANUEL DE JESÚS 

BALDENEBRO ARREDONDO para contender por el cargo de Gobernador del Estado de 

Sonora, postulado por el Partido Político Encuentro Social, para el proceso electoral 

ordinario 2014-2015. 

 

SEGUNDO.- Se ordena expedir las constancias respectivas y en su oportunidad se proceda 

a su entrega. 

 

TERCERO.- Notifíquese al Partido Encuentro Social en el domicilio que consta en autos, 

así como al ciudadano Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 

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 haya lugar. 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a la sesión. 
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SEXTO.- 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.” 

 

Son los puntos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario tienen el uso de la voz consejeras y consejeros electorales 

y representantes de partidos políticos, por si desearan hacer algún comentario al 

presente acuerdo. Representante del Partido del Trabajo adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  Con motivo de que mañana 

presento a primera hora un documento de una denuncia pública y exige de mi 

presencia en este momento, yo quisiera pedir un receso para que acreditaran al 

Licenciado Santiago Luna García como suplente ante este Consejo Electoral, como 

comisionado suplente del Partido del Trabajo, porque aunque no les guste, no les 

agrade, no lo quieran, va a seguir siendo el comisionado propietario Alejandro 

Moreno Berry digo Esquer,  aquí está el documento ya de acreditación, con permiso. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Muchísimas gracias, vamos a pasar la solicitud de acreditación al área de 

Secretaría, les pedimos diez minutos en lo que se tarda el área de Secretaría para 

hacer la acreditación correspondiente y continuamos. 

 

Hemos recibido ya la acreditación y el acuerdo y la acreditación correspondiente por 

lo que no se si vaya hacer uso de su lugar el Señor Santiago Luna acreditado como 

representante suplente y en virtud de que dejó de ser, y vuelve a hacer 

representante suplente habremos de tomar de nueva cuenta la protesta 

correspondiente. 

 

Señor Santiago Luna García: 

 

“Protestáis guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos 

mexicanos, la Constitución del Estado, las Leyes que de ellas emanen y 

cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante suplente que el 

Partido del Trabajo le ha conferido mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la nación y del Estado” 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- ¡Si protesto!. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- “Si 

no lo hicieres así la nación y el Estado os lo demanden” gracias.  

 

Tenían el uso de la voz los consejeros y consejeras electorales y representantes de 

los partidos políticos con referencia a las posibles observaciones al proyecto de 

acuerdo del punto número siete del orden del día. Al no existir ninguna observación 

sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta se consulta a las 

y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo 

que se sometió a consideración de este pleno del Consejo General, Consejera Ana 

Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-   Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-   Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-    Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Aprobado. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidente se 

aprueba el proyecto de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias Señor Secretario y en desahogo al punto número ocho del orden del día  

relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria, siendo las veintidós horas 

con cincuenta y seis minutos del día cinco de marzo del año dos mil quince, se dan 

por clausurados los trabajos de esta sesión e instruyó al Secretario Ejecutivo provea 

lo conducente para el debido cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma, 

muchas gracias buenas noches. 
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