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ACTA NÚMERO 14 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2015 
 

 

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL 

DÍA VEINTIUNO 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 12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2015. 
 

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2015. 
 

6.- SOLICITUD QUE EFECTÚA LA CONSEJERA PRESIDENTA AL CONSEJO GENERAL PARA QUE 

AUTORICE A LA PRESIDENCIA Y A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A CELEBRAR CONVENIO CON EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA. 
 

7.- PROYECTO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 3 DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL RELATIVO A LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO 
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ORDINARIO LOCAL 2014-2015, PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 

MAYORÍA RELATIVA, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE SONORA. 

 

8.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE LA COLORADA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 

2014-2015, CON MOTIVO DE LA RENUNCIA DEL SECRETARIO TÉCNICO ANTERIORMENTE 

DESIGNADO. 
 

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Buenos días señoras y señores consejeros electorales, representantes de los 

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

en general. Antes de iniciar esta sesión le vamos a solicitar a todos los presentes 

ponernos de pie para la toma de protesta del nuevo representante propietario del 

Partido Humanista.  

 

Permítanos nada más representante del Partido del Trabajo, hacer la toma protesta 

correspondiente y le cedemos el uso de la voz.  

 

Señor Héctor Castro Gallegos “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 que el Partido 

Político Humanista le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 

Nación y del Estado? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- ¡SÍ protesto¡ 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Si 

no lo hiciere así, que la Nación y el Estado os lo demanden. Gracias. Adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente Presidenta, era 

para solicitarle, que de una vez pasara mi suplente el Licenciado Noé Olivas, quien 

va fungir como representante suplente del partido y está debidamente ya acreditado 

ante este Instituto, en este momento yo me levanto para que el pase y le puedan 

hacer la toma de protesta correspondiente  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Con 

mucho gusto lo hacemos Señor representante, lo que pasa es que lo vi a Usted 
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sentado en la mesa, nada más vi a un representante nuevo, pero con gusto le damos 

el lugar al Señor Noé Olivas Trujillo y le hacemos la siguiente toma protesta.  

 

Señor Noé Olivas Trujillo.- “Protesta 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 el Estado? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-  ¡Sí protesto¡ 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Si 

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

 

Iniciamos la sesión extraordinaria de este Consejo General convocada para 

celebrarse el día de hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo de este 

Consejo, verifique la existencia del quórum legal para sesionar. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, para efectos de la 

presente sesión extraordinaria del Consejo General, procedo 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 Hashimoto, presente; 

Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente.  

 

Por los partidos políticos; por el Partido Acción Nacional Licenciado, Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, 

Licenciado Erick Iván Jaimes Archundia, aquí; por el Partido de la Revolución 

Democrática, Maestro Miguel Ángel de la Rosa Esparza, presente; por el Partido 

del Trabajo, ciudadano Alejandro Moreno Esquer, 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 Carlos Sosa Castañeda, presente; por el 

Partido Morena, Licenciado Adolfo Salazar Razo, presente; por el Partido Encuentro 

Social, ciudadano Marcos Vinicio Inzunza Montoya, presente; por el Partido 

Humanista, Ingeniero Héctor Castro Gallegos, presente; por la Coalición por un 

Gobierno Honesto y Eficaz, Licenciado Ricardo García Sánchez, presente. Hay 

cuórum legal Consejera Presidenta. 
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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 once horas con veintisiete minutos del día veintiuno 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. A 

continuación en desahogo del punto número tres del orden del día, le solicitó 

Señor Secretario, proceder a dar lectura a la propuesta del orden del día para esta 

sesión. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, el orden del día 

propuesto por la presente sesión extraordinaria es el siguiente:  
 

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 12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO 2015. 
 

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 13 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 12 DE MARZO DEL AÑO 2015. 
 

6.- SOLICITUD QUE EFECTÚA LA CONSEJERA PRESIDENTA AL CONSEJO GENERAL PARA QUE 

AUTORICE A LA PRESIDENCIA Y A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A CELEBRAR CONVENIO CON EL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA. 
 

7.- PROYECTO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO NÚMERO 3 DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL RELATIVO A LA 

DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL DEL PROCESO 

ORDINARIO LOCAL 2014-2015, PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 

MAYORÍA RELATIVA, ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE SONORA. 
 

8.- PROYECTO DE ACUERDO SOBRE SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE LA COLORADA, SONORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL DE 

2014-2015, CON MOTIVO DE LA RENUNCIA DEL SECRETARIO TÉCNICO ANTERIORMENTE 

DESIGNADO. 
 

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Es el orden del día circulado, contenido en la convocatoria de la presente sesión 

Consejera Presidenta, sin embargo, antes de continuar hago de conocimiento al 

Consejo General que derivado de los oficios número IEEyPC-CPD-86/2015 y su 

similar número 87, ambos suscritos por la Comisión Permanente Denuncias, 

integrada por los consejeros electorales Octavio Grijalva Vásquez, Maestro Vladimir 

Gómez Anduro y Licenciada Marisol Cota Cajigas mediante los cuales solicitan la 



5 
 

inclusión de dos puntos adicionales en el orden del día para la presente sesión, 

denominados de la siguiente manera:  

 

El primero de ellos es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se resuelve respecto de 

la propuesta desechamiento formulada por la Comisión Permanente de Denuncias 

en cuanto a la denuncia presentada por la Licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra del Partido Acción Nacional, por incurrir presuntamente en actos anticipados 

de campaña por la distribución de propaganda negativa y culpa en vigilando con 

intención de denigrar y calumniar a los ciudadanos Humberto Robles Pompa, 

Faustino Félix Chávez y al Partido Revolucionario Institucional.  

 

El siguiente proyecto es el relativo al que resuelve respecto a la propuesta de 

adoptar medidas cautelares formulada también por la Comisión Permanente de 

Denuncias, en respuesta a la solicitud planteada por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el 

Instituto Estatal Electoral, dentro del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con número expediente IEEP-PES-40/2015, también hago de 

conocimiento, Consejera Presidenta, que el Maestro Daniel Núñez Santos, en su 

carácter de Consejero Electoral y Presidente la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes, de igual forma solicita la inclusión de un punto adicional en el orden 

del día consistente en el Acuerdo número 10 de la Comisión Especial de 

Candidaturas Independientes, que resuelve sobre el otorgamiento de la constancia 

que acredita como aspirantes a candidatos independientes, en planilla, al cargo de 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores por los Ayuntamientos de San Miguel de 

Horcasitas, Empalme y San Ignacio Río Muerto del Estado de Sonora. Por lo que 

con fundamento los Artículos 6 Inciso C; 11 punto número8, ambos del Reglamento 

de Sesiones del Consejo General de este Instituto, los referidos puntos serán han 

incluidos como puntos número 9, 10 y 11 en el orden del día, para su discusión y en 

su caso aprobación por este Consejo General, de tal manera que el punto relativo 

la clausura de la sesión quedará como punto número 12. Es cuanto Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario. Tienen en este momento el uso de la voz, consejeros y 

consejeras electorales, así como representantes de los partidos políticos. En primer 

término el Partido del Trabajo; en segundo el Partido de la Revolución Democrática. 

Adelante señor representante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.-Para hacerles patente la 

inconformidad por parte del partido político que represento, toda vez de que no hay 

ni la más mínima intención de respetar lo aquí aprobado en el calendario electoral. 

Es de todos conocido, que hubo una convocatoria por parte de mi candidato a 

Gobernador para dar cumplimiento a lo aprobado en el calendario electoral, vemos 

que en este orden del día, aún a pesar de que ya pasó algo de tiempo, no se incluye 

la propuesta de la Presidenta para la integración de la Comisión de Debates, ante 

eso, he recibido la instrucción de mi partido de retirarme, en tanto no exista la 

voluntad de dar cumplimiento a lo que establece el calendario electoral, quiero 

señalar que nosotros pedimos que se diera cumplimiento en forma a dicho 

mandamiento aquí aprobado por unanimidad del Consejo General, no se recibió ni 

una respuesta, aun cuando la ley mandata al Instituto a apoyar para la celebración 

de los debates, cuando sea solicitado por las dirigencias de algún partido político, 

no fue así, ni siquiera fuimos atendidos el día viernes y ante esa falta de voluntad, 

nosotros nos retiramos, porque como se lo hemos manifestado, no somos figuras 

decorativas. Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, señor representante del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la voz el 

representante del Partido de la Revolución Democrática. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.-

Muchas gracias Consejera Presidenta. En primer lugar quiero ofrecerle a Usted, 

Consejera Presidenta, a la Consejera Marisol Cota Cajigas y al Consejero Daniel 

Núñez Santos, mis más sinceras disculpas por las descalificaciones que realicé en 

voz alta a la parcialidad de algunos consejeros, cuatro específicamente, de este 

Consejo General. Esas descalificaciones, a ustedes tres, por favor no las 

consideren, no son hacia ustedes, fue notorio la actuación y la instrucción que 

recibieron los otros cuatro Consejeros del Señor Gobernador y por supuesto del 

partido que los patrocina, es algo realmente penoso que la máxima tribuna del país, 

la Cámara Diputados, se estén mencionando los nombres de estos cuatro 

consejeros que tienen intereses por un partido político, da pena, los que hemos 

andado por todo el país, ver cómo tienen ese tipo de acciones y decisiones que no 

ayudan en nada a este proceso electoral, logró nota nacional y conste que hay una 

máxima que dice: el que avisa, no traiciona, los haremos nota nacional, Consejero 

Vladimir Gómez Anduro tengo la encomienda de algunos militantes del Partido de 

la Revolución Democrática, que manifestaron su agrado y opiniones favorables a 

su posibilidad de ser consejero ciudadano, de decirle que están notoriamente 

arrepentidos de haber confiado en Usted. La historia señores consejeros los va a 

calificar y es verdaderamente penoso. 
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CONSEJERO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.-Me puede conceder una moción. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- ¿La 

quiere conceder? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- No la 

concedo. En ese sentido sí señalarles que no solamente está molesto el 

representante del Partido de la Revolución Democrática, mi Presidente Nacional se 

los hizo saber, sino los electores de Sonora, valiente problema meten a su 

Gobernador, reiteró siendo nota nacional, señaló atinadamente, que es penoso que 

no se incorpore el punto de acuerdo de la Presidenta, de que se instale la Comisión 

de Debates , es penoso y que si éste punto no se incorpora, es precisamente porque 

no quieren debate, para no exponer al candidato que es de la preferencia de ustedes 

cuatro. Ante esa situación y no por Usted Consejera Presidente, por el Consejero 

Daniel Núñez Santos y por la Consejera Marisol Cota Cajigas, el PRD también se 

retira. No tiene caso estar aquí perdiendo el tiempo, cuando las opiniones, me da 

hasta risa, y se lo platiqué a mí presidente nacional, le dije, presidente convencimos 

hasta al representante del Partido Acción Nacional, de que era de sentido común, 

era verdaderamente algo bueno para la democracia de que hubiera tres debates, 

como mucho tiempo lo estuvimos discutiendo en esa mesa trabajo, y resulta que él 

decía no, si ya estoy convencido, pero tengo la instrucción de que no haya más que 

dos debates y que sean en Hermosillo, Ah pues entonces atinadamente uno de los 

representantes de los partidos políticos delante de ustedes, pues le dijo, pues que 

venga alguien que pueda tomar acuerdos, se supone que ya habíamos tomado 

acuerdos, en relación a esos debates y ante esa imposibilidad de que realmente 

sea un árbitro completamente imparcial y que hagan la nota de ser un árbitro 

completamente parcial, pues señores que tengan muy buen día, ahí los dejo, que 

se diviertan. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso 

de la voz, les recuerdo que estamos en el punto de someter a votación el orden del 

día, el uso de la voz, el representante de la Coalición. 

 

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN “POR UN SONORA HONESTO Y 

EFICAZ”.- Buenos días primero. También con una profunda extrañeza de no ver en 

el orden del día, el tema de la integración de la Comisión de Debates, yo creo que 

es un tema importantísimo, sin hacer menos a los otros, yo creo que la circunstancia 

política que vive ahorita este proceso electoral, exige que este Instituto nos 

pongamos a trabajar en el tema del debate, la verdad a veces ya suena sospechoso 

que no haya estos consensos, porque pareciera ya una estrategia, una estrategia 



8 
 

orquestada, quien sabe en donde, para evadir los debates. Yo creo que tenemos 

que poner orden ya señores consejeros a esto, yo creo que ya debemos de estar 

trabajando en los debates, es claramente notorio que el Partido Acción Nacional, no 

quiere debatir, ya lo demostró su candidato Javier Gándara, cuando no quiso ir a 

presentar las pruebas que dicen tener, contra señalamientos que ha sido muy 

puntual nuestra candidata, entonces, pareciera que es una estrategia orquestada, 

en varios escenarios políticos, entonces, creo que el Instituto debe dar el ejemplo y 

desacreditar todo eso y decir, vamos a hacer un debate abierto, que es lo que está 

pidiendo la ciudadanía, no sé qué se gana retrasando más esto, entonces, ya es 

una petición de los partidos, ya es una petición que hemos hecho, no se nos tomó 

en cuenta, era para que en esta sesión ya estuviera la propuesta, una nueva 

propuesta consensada. A final de cuentas los partidos políticos somos miembros 

del Consejo, entonces, si vamos a tener estas actitudes, si vamos a hacer tácticas 

dilatorias, pues no tiene caso venir, yo creo que todos tenemos muchas otras 

ocupaciones que hacer, pues mejor nos retiramos hasta cuando tengamos aquí 

oídos que nos escuchen. Gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Partido 

Revolucionario, el Partido Verde.  

 

Doy cuenta Señor Secretario que se retira la representante propietaria de 

Movimiento Ciudadano y se incorpora a la mesa el representante suplente de 

Movimiento Ciudadano. Adelante.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.-Muchas 

gracias, Consejera Presidenta. Es lamentable, es lamentable que no se dé 

continuidad a un punto que quedó pendiente en la agenda de este Instituto y de este 

Consejo General, como lo es la formación de la Comisión de Debates que habrán 

de definir las reglas para que estos se llevan a cabo. Hemos venido trabajando como 

lo dije anteriormente, todo estaba listo para que se llevara a cabo dicha Comisión, 

sin embargo, parece no importarle a los consejeros que ven al debate como una 

medida que no es buena para sus planes o proyectos, sin embargo, como es bien 

sabido, el ejercicio de los debates, permite que la ciudadanía conozca bien a sus 

candidatos y candidatas, y vea que es lo que verdaderamente traen, que plan de 

gobierno tienen, como confrontan las ideas entre ellos para lograr un mejor 

desarrollo democrático del Estado y poder ofrecer una acción de gobierno que sea 

atractiva para el electorado. Por otra parte, al propio Instituto como rector de este 

proceso electoral, pues le conviene también estar cerca de la ciudadanía para 

efectos de motivar a la ciudadanía en este ejercicio democrático y honestamente en 

el afán de que estas elecciones nos dejen a los sonorenses, un sentimiento de 
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orgullo, yo creo que por eso, en razón de eso, tenemos que incentivar la 

participación ciudadana y acercarnos a la ciudadanía y en consecuencia, hacer los 

trabajos necesarios ¿para qué?, para que se pueda llevar a cabo los debates en los 

formatos que se practicaron en las reuniones de trabajo que celebramos con 

anterioridad. Entonces si lamento, lamento mucho, la verdad, que en el orden del 

día estén otros temas que también, entiendo, que son importantes, pero yo creo que 

había quedado pendiente el tema de los debates Presidenta, yo sé del interés que 

se tiene por parte desgraciadamente de la minoría, de los consejeros que integran 

este Consejo General del Instituto, de que sí se lleven a cabo los debates y que sí 

se lleven a cabo de una forma democrática y que sí se lleven a cabo tomando en 

consideración lo que la ciudadanía espera de nosotros y que también se lleven a 

cabo de una forma regionalizada, sin embargo, desgraciadamente, son nada más 

tres consejeros, pero hay otros cuatro consejeros que hacen mayoría y que no van 

a permitir ,y no van a permitir que esto avance, entonces, yo si hago un llamado 

para que ustedes, en el uso de las facultades que le confiere la ley electoral, pues 

que la apoyen a Usted Presidenta, en el atribución que Usted tiene de formar la 

Comisión, de proponer esa Comisión y que en aras de avanzar en este desarrollo 

democrático, nos pongamos de acuerdo, para efectos de que, lo que los partidos, 

somos ocho partidos, solicitamos en una mesa de trabajo, se pueda ver cristalizado 

y no que cuatro consejeros, que hacen mayoría, atienda nada más al llamado de un 

solo partido político, que no quiere llevar a cabo debates en la forma en la cual ocho 

partidos, si estamos de acuerdo, es cuanto Presidenta y también me voy a retirar 

también de este recinto, porque pues si es una forma de pedirles a ustedes que 

tengan un poquito más de conciencia. Muchas gracias, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, Señor representante del Partido Verde. Tiene el uso de la voz el 

representante el Partido Encuentro Social. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.- Gracias, Señora 

Presidenta, voy hacer muy breve porque prácticamente todos los compañeros, 

representantes de los partidos, ya expresaron su opinión, nada más es comentar 

que es triste ver lo que está sucediendo y esperamos que recapaciten y tomen el 

camino correcto y también me retiro de la sesión. Muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, Señor representante del Partido Encuentro Social. ¿Alguien más desea 

hacer uso la voz? Representante del Partido Nueva Alianza. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.- Muy buenos días 

consejeros, compañeros, creo que es clara la ley en imponer obligaciones a este  
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Consejo General de realizar los debates, de organizarlos, de fijar  fechas, sedes, 

para poder de alguna manera, llevar a cabo ésta realización de actos de debates y 

también es claro el calendario electoral aprobado por este mismo Consejo General, 

en donde señaló que a más tardar el 20 de marzo iba realizarse el primer debate y 

ese término feneció el día de ayer, precisamente, es una falta de respeto por los 

partidos políticos, el no dar cumplimiento a lo ya acordado, a lo ya aprobado por 

todos los consejeros y lamentable que cuatro Consejeros estén obstaculizando lo 

que está pasando, lo que debiese pasar en este Instituto, desafortunadamente las 

cosas son así y no nos queda más que retirarnos de esta sesión, si sigue enrarecido 

el ambiente en este Instituto Estatal Electoral. Yo invito esos cuatro consejeros, los 

invito a que se apeguen a los principios, a que cumplan con la norma, pero también, 

más que por la falta de la inclusión de la orden del día, me retiro por la falta de 

respeto y que me disculpe Señor Consejero Octavio, la falta de respeto que hizo en 

voz baja, pero que alcancé a escuchar en este recinto, cuando mi compañero del 

PRD dijo que estaba molesto su Presidente Nacional y se lo digo y lo sostengo, 

Consejero, dijo: ¡huy que miedo!, que el presidente del PRD Nacional este molesto. 

Discúlpenme pero es una falta de respeto para todos los partidos políticos y por esa 

razón, señores, yo me retiro. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias, Señor representante de Nueva Alianza. ¿Alguien más desea hacer uso de 

la voz? Representante del PRI. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- 

Gracias. Creo que el tema es de la mayor importancia, siempre lo he dicho, es un 

tema que no puede postergarse más, es un tema que la sensibilidad democrática, 

todos los partidos debemos sumarnos a un interés colectivo porque a final de 

cuentas somos entidades que tutelamos derechos difusos. Lamento mucho que el 

Señor Consejero Octavio, haga ese tipo de expresiones, porque fue Usted, Señor 

Consejero, quien en la ocasión anterior, en sesión anterior, solicitó el respeto para 

todos los integrantes de esta mesa, que además no había lugar, es un tema de 

debate de ideas, en la profesión y me parece que ocultarse en ese tipo de 

comentarios pues tampoco contribuye señor consejero, a la responsabilidad que 

Usted tiene como servidor público y como uno de los integrantes de un órgano 

colegiado, que además, no sólo debe respecto a los integrantes y a los dirigentes 

de los partidos, sino debe respecto a todos los sonorenses. Una actitud así debe 

señalarse, debe condenarse, tiene que ver mucho Señor representante del Partido 

Acción Nacional, tiene que ver mucho, ojalá Usted haga suya una conciencia que 

su partido y muchos de su Partido Acción Nacional, han fijado como grandes 

demócratas y que Usted viene aquí, con un discurso realmente muy provocador, 

propio quizá de los alientos del trópico, no se puede gobernar a base de impulsos, 
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no se puede gobernar a razón de una voluntad caprichosa, ni de unos cuantos, es 

importantísimo que la democracia sea debidamente garantizada por este órgano 

electoral, el tema de la Comisión de Debates, es un tema que se ha solicitado una 

y otra vez en el seno de este Consejo y en las mesas correspondientes, no se puede 

insisto como se dijo la ocasión anterior estar protegiendo a Javier Gándara, que 

Javier Gándara salga a debatir, eso es lo que Usted le debe recomendar señor 

representante a su candidato, la gente quiere escuchar qué es lo que tiene que 

decirle a los sonorenses, no puede seguirse Usted escudando en una protección 

mayoritaria de este Consejo, no se sienta tampoco cómodo, porque a final de 

cuentas con la posición tan zafia que Usted llega aquí a permear en este seno del 

Consejo, lo único que deja ver es que Usted, a Usted Señor representante lo definen 

sus palabras, a mí me definen los hechos, soy una persona qué he dado de mí para 

defender las instituciones democráticas todo el tiempo por muchos años Señor 

representante, por muchos años, aquí yo le digo a Usted Señor representante que 

le dé los mejores consejos a Javier Gándara, que le diga a Javier Gándara que le 

dé la cara a los sonorenses, que no se escude en el Señor Gobernador, el Señor 

Gobernador va de salida, que no se escude en una protección insisto de una 

mayoría que sólo atiende intereses perversos que nada ayudan a esta democracia, 

quiero decir además, respecto de la orden del día que ojalá en la siguiente sesión 

ya veamos reflejado uno de los temas principales Consejera Presidenta que todos 

los partidos hemos dejado aquí con puntualidad, una integración de una Comisión 

de Debates que dé garantías de una revisión exhaustiva, profunda, plena de que la 

mayor parte los partidos hemos estado solicitando en diversos foros desde las 

mesas de trabajo, ojalá los consejeros electorales que hacen mayoría y como se ha 

dicho aquí, protegen con esa facilidad a Javier Gándara que tiene mucho miedo, 

eso es lo único que queda claro Señor representante, tiene mucho miedo, ojalá ellos 

hagan conciencia de la enorme responsabilidad que tienen para integrar ya esa 

Comisión de Debates y que se haga caso a los debates regionalizados, los tres que 

se han solicitado, en el contraste de ideas, en la participación social, académica, 

ciudadana, dejemos pues de lado el tema de los intereses perversos de seguir 

protegiendo a Javier Gándara, dejemos de lado, el interés perverso del Gobernador 

de seguir metiendo las manos en el proceso, dejemos de lado una actuación parcial, 

dependiente, insisto de intereses que el Partido Acción Nacional pretende y creo 

que además muy poco exitosa, de forma muy poco exitosa, seguir protegiendo a 

Javier Gándara, que le entre al debate, que no le tenga miedo su candidato, no tiene 

nada que perder, dele buenos consejos Señor representante al candidato Javier 

Gándara, va ganar más la democracia, sea Usted un demócrata honre a muchos de 

los panistas de mucha cepa. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Estamos en tiempo señor representante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.- De 

mucha responsabilidad, que creo que Usted está muy, pero muy lejos de ellos, 

gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Partido Movimiento Ciudadano.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Con su venia 

Señora Presidenta, pareciera una fiesta de la localidad esta fiesta cívica, donde 

cuatro personas invitados a la fiesta, siendo los invitados principales, pues estando 

en el barril de la festividad y de la evolución que éste estado necesita, pues tienen 

agarrada la serpentina y no la quieren soltar, el debate sí, el debate no, creo que la 

Comisión ya se formó, la Comisión de que representa el pueblo de Sonora, ya va 

estar muy cierta de que hay alguien que quiere debatir y alguien que no quiere 

debatir, a mí no me preocuparía esa parte, ya el Señor lo dijo muy claro, pónganse 

a trabajar, como si él pudiera dar el mandato de poner a trabajar a quien quiera y 

cuando él quiera, hasta macanas les dijo a sus colaboradores una cuestión ahí de. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- No 

son asuntos generales señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Quiero hacer 

alusión, la preocupante para mí no es ni siquiera el debate, por qué no hay nivel, ni 

hay capacidad, la democracia desde la antigua, hasta la moderna, se centra 

fundamentalmente en el debate, tiene que ver con el orden del día, lo que se ordenó 

y lo que en la previa ustedes tratan y las instrucciones de palacio que Usted recibe, 

eso tiene que ver y que es incapaz siquiera de mediar con los demás 

representantes, no hay ningún problema, yo he hecho su trabajo en mucho estados 

de la república, y no necesita tener uno esa actitud al contrario, es de brindarle la 

mano al sonorense, el sonorense es muy abierto, muy franco y va a la que lo invites 

pero si le quieres imponer ahí si vas a salir rasurado. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Nada más permítame una aclaración, Señor representante del Partido Acción 

Nacional esta Presidencia entiende que el Partido Movimiento Ciudadano está 

fijando su posición con respecto a la ausencia de un tema en la orden del día, como 

lo han venido haciendo el resto de los partidos, escuchemos es todo lo que tenemos 

que hacer, yo creo que no han presentado, estoy segura, no provoquemos el 

diálogo, dejemos que cada partido posicione su punto con respecto a la ausencia 

de un punto, perdón y gracias por permitir la aclaración. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.- Gracias a Usted 

Señora Presidenta el punto central del ejercicio de éste y de los que vienen, es el 

interés superior de la democracia que puede ser el debate, que puede ser la 

transparencia, el convenio que van a firmar, que puede ser todos los principios que 

ustedes están obligados a defender y que protestaron hacerlo de esa manera, no 

podía ser diferente en una democracia moderna como la que los sonorenses 

estamos exigiendo y por la que estamos empujando, lo que sí es demasiado 

preocupante, es que van pasando los días, no tenemos asuntos generales por las 

coyunturas, por las provocaciones propias, extrañas de la dinámica electoral y el 

calendario electoral sigue marchando a estirones y a jalones de cuestiones que 

nada tiene que ver con el ejercicio central de la materia, pues yo quiero expresar mi 

preocupación aquí de algo más grave, algo más grave que tiene que ver con el 

acuerdo signado entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 

el Instituto Nacional, esta situación nos deja fuera de calendario, nos deja al margen 

de las decisiones que la patria requiere, no solo el Estado Sonora y no tenemos los 

anexos técnicos, ni los acuerdos que ese convenio necesariamente tiene que 

aterrizar, para que el día de elección el ciudadano pueda transitar libremente a 

sufragar, toda esta situación es inédita, todo este cuestionamiento de si debate no, 

debate sí, y de dos gallitos que quieren pelear me tiene a mí sin ningún cuidado, la 

democracia les castigará o les premiará, según sea el caso. Lo preocupante para 

Movimiento Ciudadano es la posibilidad que compartimos con el Instituto, de 

rebasar el universo de votantes, que nadie se quede sin votar, que sea una fiesta 

cívica ejemplar y que gane el que tenga que ganar, lo que no podemos hacer es la 

maña, el birle, el chanfle, la chiruza, la trampa, para retorcer la ley, para retorcer la 

ley que por lo inédito que es, no estamos claros y siendo tan capaces como lo son, 

ya demostrado por el pleno de la representación democrática de este país, pues no 

deja de ser innovador las cuestiones que se van presentando y si el Consejo 

General integrado por partidos y consejeros no está hermanado para resolverlo, 

pues no vamos a poder decir, oye tranquilo y si el aliento es norteño o si aliento es 

del sureste es el principio fundamental de tratar de responder al calendario electoral 

y al sufragio del ciudadano, que creo que la dinámica en la que estamos metidos 

nos está absorbiendo y nos está dañando. Se hace un calendario electoral para 

zafarse de las pasiones que las hay, para que no se provoquen errores de esas 

pasiones en el eje central de la democracia y adelante pueden apasionarse de ahí 

para allá, lo que no puede hacerse es seguir retorciendo la ley y la fuerza y el imperio 

de la burocracia para que este Instituto Electoral no funcione como lo mandata la 

ley, no se puede fraudar la ley restringiendo facultades a quien preside, no se puede 

fraudar la ley cuando ya en una resolución federal y se sigue insistiendo en retorcer 

y retardar los tiempos, los tiempos están dados, las elecciones van a llegar en su 

momento, y ustedes tendrán así como ahorita se habla ya de un mote de Consejeros 

para un lado y Consejeros en función de la institucionalidad, creo que es un buen 
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momento de escucharnos, no es una participación la de cada uno de nosotros que 

tenga como objetivo entablar un debate o entablar una rencilla o una querella en 

contra de alguien, es construir realmente, poner el ladrillo de color amarillo, como el 

del anaranjado, como el del azul y que esto realmente edifique lo que los 

sonorenses quieren, si van a comprar el voto o no lo van a comprar afuera, eso ya 

es otra cosa, nosotros tenemos que sentar aquí, el piso firme o el pie de casa o los 

cimientos de las actuaciones de la Institución, somos parte de la Institución y los 

partidos mandan a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres a defender, no a 

denostar a la autoridad o a restarle facultades, sinceramente es una pena que 

estemos trabajando en función de las candidaturas y de los ritmos que marcan el 

rating y el spot publicitario, este Instituto no puede estar trabajando a ese ritmo, 

debemos dejar al margen esa situación y entrar al estudio del calendario electoral 

en función de instituciones y si tiene que venir el representante del gobierno del 

Estado, que lo mande, no hay ninguna cuestión fuera la ley en función de ello, pero 

no es atropellando, ni insultando, ni haciéndonos que se hace cómo vamos a lograr 

agotar el calendario que nos marca y le recuerdo, hay responsabilidades después 

del proceso, las hay, el seguimiento que se propuso para ver la actuación de cada 

quien, quien mete los asuntos de manera legal pero tardía, quien vota de una forma 

o de otra, eso se está haciendo, se resuelva o no aquí llevarlo a cabo por parte del 

Secretario, se está siendo parte de Movimiento Ciudadano y se va tener una 

actuación individualizada de cada uno de ustedes y se va dar conocer, lo que no 

podemos hacer es pensar o creer que el mandato que dio la ley o la representación, 

nos permite resolver una parte de nuestra vida sin olvidar la trascendencia, en este 

proceso señores consejeros no va la vida, este proceso es uno más de muchos que 

ustedes van a vivir y en atención a ello pongamos el ejemplo en base a la ley y en 

base a la institucionalidad y sería plausible por parte del pueblo de Sonora poder 

lograr que esa Comisión funcione y no se vuelva el jingle bell, el estribillo del pueblo 

de Sonora solicitándole debate a los dos contendientes que están en posibilidades 

en este momento reales de lograr la primera posición en disputa, es una verdadera 

lástima yo también paso a retirarme, les deseo suerte y ojalá la sensatez llegue al 

bien común que los estatutos les marcan y que el Señor Gobernador dístense la 

situación con sus operadores acá y pueda haber un mayor entendimiento, es cuanto 

Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante de Movimiento Ciudadano ¿alguien más desea hacer 

uso de la voz? Representante del Partido Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- No me gusta hacer alusiones 

personales, procuro no hacerlas por qué motiva de alguna forma la interrupción de 

los posicionamientos, creo que cometen un error quienes normalmente las llevan a 
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cabo, sin embargo, creo que en los posicionamientos somos bastante claros, para 

que se pueda sobrentender a qué nos referimos y a quienes nos referimos, entiendo 

que los partidos políticos, algunos de ellos, no todos entren en una dinámica de 

confrontación tanto al exterior de los órganos electorales, pero también al interior de 

los mismos, la disputa, es una disputa por el poder, es una disputa por el dinero, es 

una disputa por ver quienes manejan los hilos del presupuesto, quienes manejan 

los destinos de un Estado, que creo que en lo último que piensan, es en las personas 

que conforman un Estado como el nuestro, lo que no entiendo y nunca voy entender, 

es porqué quienes deberían de poner orden en la casa, no se abocan a cumplir con 

esa tarea, que debería ser una tarea de lo más loable, de lo más digno y que debería 

de llenar las vidas de ustedes de satisfacción de hacer lo que corresponde, de hacer 

lo correcto, nada es más importante la vida de las personas que hacer lo correcto y 

aunque el concepto que voy a mencionar se aleja muchas veces de las tareas que 

llevamos a cabo en la política, hacer lo correcto y estar bien con el prójimo y con 

uno mismo debería ser lo más importante para nosotros, no quiero sonar bastante 

sentimental o muy emocionalista, pero somos seres humanos, somos personas y lo 

que hacemos nosotros aquí y la tarea que se nos ha encomendado, es una tarea 

que afecta la vida de las personas, el dos mil seis y en la mañana, esta mañana 

estaba yo meditando un poco sobre los procesos históricos que hemos vivido y que 

hemos transitado, recordar el ochenta y ocho, ese fraude electoral y lo que nos 

afectó no haber tenido instituciones sólidas y fuertes, que hicieran respetar en todo 

momento la decisión de los ciudadanos, y luego me iba al dos mil seis y recordaba 

como la voluntad de un pueblo había sido emitido a través de un proceso electoral 

y de nueva cuenta no fue respetada la voluntad del pueblo, yo no sé si la gente o el 

pueblo de México o de Sonora, no reacciona ante esas afrentas y ante esas 

violaciones y atropellos a los derechos que tenemos como ciudadanos, porque 

hemos transitado a lo largo de la historia, por conquistas externas a este país y de 

grupos de intereses en este país, que no contribuyen a la educación y a la formación 

correcta de nosotros como ciudadanos, para responder a esos atropellos, en alguna 

ocasión uno de los consejeros me dijo que me estaba saliendo de contexto, que no 

estaba yo tocando el tema, pero ese es el tema, eso lo que se discute en estas 

mesas. Después el dos mil doce vimos como otro partido político, abusando de 

todos los recursos que se pudo haber allegado, tanto de este país, como fuera de 

este país, vuelve a pisotear nuestra democracia, vuelve abusar de la capacidad de 

los ciudadanos, vuelve a hacer uso indebido de las instituciones, porque parece que 

las instituciones están para utilizarse, para mañosearse, para usarlas a modo, eso 

es lo que hemos nosotros aprendido en la historia, es lo que hemos visto y me dirijo 

a ustedes, porque ustedes son los ciudadanos, tal vez acá podamos encontrar 

personas que deberían de dignificar y responder a los intereses de ustedes como 

ciudadanos, pero lamentablemente no es así, siguen los intereses de los partidos 

políticos sometiendo a las instituciones y esto no va a cesar hasta que la gente se 
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organice, el Partido Morena señores le ha apostado en todo momento y hasta el día 

de hoy en esperar un despertar de los ciudadanos, que actúe de manera 

responsable y pacífica, no queremos que el hartazgo social llegue al punto de 

desbordar lo que no quisiéramos en este país y esa es la violencia, porque la 

violencia no trae nada bueno, porque la violencia solamente acarrea desgracia y 

permite que otros autoritarios lleguen a ocupar el puesto que deberían de ocupar 

personas, ciudadanos, preocupados por el bienestar de sus prójimos, de la gente 

que vemos en la calle, de la gente que los atiende en un supermercado, en un 

restaurante, en nuestras universidades, a la mejor pensaran ustedes que lo que se 

hace aquí no trasciende, pero el asunto es profundo, el asunto es de fondo, bien 

decía Andrés Manuel López Obrador quien compra la presidencia termina 

vendiendo el país y el único filtro que tenemos nosotros para evitar que esos 

intereses, que esos grupos de poderes fácticos, lleguen a tomar el control de 

nuestras instituciones y de los recursos que tenemos como mexicanos es que 

tengamos en los órganos como éste, en este órgano electoral, gente responsable, 

gente preocupada por el interés de los demás y cuando lleguemos entonces a la 

sensibilidad de entender la trascendencia de nuestras acciones en estos órganos 

electorales, entonces podremos salir con la frente en alto, más allá de si el 

gobernante que resulte electo del estado de Sonora cumple o no cumple con su 

tarea, podamos decir nosotros en esta mesa que en todo momento señores 

Consejeros hicimos respetar el estado de derecho, hicimos respetar la ley electoral 

a la cual ustedes se deben. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Estamos en tiempo señor representante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Terminó Señora Presidenta, el 

llamado ya no lo hago a la conciencia, porque me he sentido defraudado cada vez 

que lo hago y el resultado es en contra, el llamado es a la sociedad a que no permita 

más estos atropellos, muchas gracias Señora Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a Usted ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Representante del 

Partido Acción Nacional, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

gracias por otorgarme el uso de la voz, bueno pues fuimos citados a esta sesión 

para el día de hoy a las once de la mañana, son las doce del día con quince minutos 

y bueno es importante recalcar que seguimos discutiendo la aprobación de los 

puntos del orden del día. Aquí ya vimos un escenario de lamentos, de ataques, de 

cuestiones que pretenden distorsionar lo que sucede al interior de este órgano, aquí 
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lo que se está discutiendo es en principio que puntos del orden del día vamos 

abordar hoy, pero quienes se levantaron ya de la mesa pretenden retrotraerse a 

cuestión de otra sesión, solicitando que se incluyan en el orden del día el punto de 

los debates, pero al mismo tiempo, no dando lugar al debate, es decir, han 

manifestado incongruencia en cada una de sus intervenciones diciendo que la 

Presidenta, que los Consejeros, que la Ciudadanía, pero no dan lugar al debate, 

manifiestan sus preocupaciones, manifiestan sus limitaciones y bueno lo que sí está 

sucediendo aquí es que los trabajos del órgano tienen que continuar Presidenta y 

tenemos que apurarnos un poco, el proceso va contrarreloj, sino no van mal mis 

cuentas estamos a setenta y siete días ya de la jornada y yo creo que no podemos 

estar permitiendo que esta Institución esté a rehén de un bloque de partidos que ha 

contentillo presionan para que se incluyan puntos en el orden del día y manejan un 

mal mensaje, falto de certeza, que está mal la Institución, todo está mal para ellos, 

para ellos todo está mal y Usted están protegiendo a alguien, hay una situación de 

paranoia ya de los representantes de los partidos políticos, hay una situación de 

denostar y de seguir desgastando el mensaje que esta Institución tiene que llevar a 

la ciudadanía y yo creo que no se puede estar permitiendo que se desvíe la 

discusión del orden del día a temas que fueron y que debieron ser debidamente 

debatidos en otra sesión y que los partidos de mutuo o propio, optaron por 

levantarse y no preocuparse por lo que sí está pasando aquí, hoy vamos a discutir 

la documentación electoral, hoy se van a dictar unas medidas cautelares, se va a 

desechar otro procedimiento, estos temas son tan relevantes como cualquier otro, 

pero ellos se están centrando su discurso para armar con estas sillas lo que parece 

ser un circo, aquí no estamos en un circo, este representante nuevo trae una idea 

que no va acorde con los trabajos de esta Institución, no podemos prestarnos a 

estos panchos, no podemos prestarnos a estas simulaciones, la propuesta debe 

llegar a la mesa, Usted no puede estar contenta tampoco Presidenta, por el hecho 

de que los partidos presionen y desgasten más la imagen del Instituto, porque no 

hubo ese consenso, Usted tiene que encargarse de conseguir ese consenso y de 

centrar la atención de todos, en que el trabajo salga adelante, pero no por eso 

vamos a tirar por la borda el resto de las tareas que tenemos que hacer aquí, todo 

este pancho mediático, todo este circo, no debería tener lugar, estamos ante una 

Institución que es nueva y parece que los representantes de los partidos la tratan 

como si fuera vieja, no, esto no es acorde con la realidad, hay que decir las cosas 

claras, quien está preocupado en este escenario, quien tiene temor, quien está 

desesperado, es el Partido Revolucionario Institucional, hay que decirlo con todas 

sus letras, por eso se levantan, por eso la incongruencia, piden debate y rehúyen al 

debate, ¿A qué hora lo vamos a tener?,¿A qué hora van a discutir?, ¿No les interesa 

la papelería electoral?, ¿No quieren llevar resultados?, venir aquí a manotear y a 

lucir la voz, debe estar respaldado con hechos, con hechos que estén en el marco 

de la civilidad y de la tolerancia, no del señalamiento y de la confrontación, el Partido 
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Acción Nacional está con los consensos, el Partido Acción Nacional está abierto al 

debate, debate que deberá darse en orden primeramente con la debida integración 

de una comisión antes de venir a discutir otra vez en los puntos que integran el 

orden del día, el formato de los debates, queriendo hacer rehén a los Consejeros 

aquí presentes, pretendiendo enaltecer a unos y desgastar a otros, esta situación la 

tendrán que resolver y todo mundo tendremos que participar de ella de nueva 

cuenta aquí, cuando haya un consenso, que no sea en contra de la imagen que 

tenga esta autoridad, por eso Presidenta le voy a pedir que no permita estos 

escenarios, que de verdad son dignos de un circo barato que ha estado urdiendo el 

Partido Revolucionario Institucional a manera de campaña negra en la búsqueda de 

la Gubernatura del Estado de Sonora. El Partido Acción Nacional no es rehén de 

esos panchos, de esos circos y el Revolucionario Institucional no le va a dictar la 

agenda a Acción Nacional, porque Acción Nacional tiene la preferencia de la gente, 

entonces con esa confianza y con esos trabajos vamos a seguir poniendo en 

nuestra parte para construir consensos, para construir acuerdos y efectivamente 

como dijo ya al Secretario de nuestro Partido, daremos cara a la ciudadanía 

situaciones que no son acordes con la realidad, aquí ellos se ven muy agraviados, 

nos quieren hacer llorar de tristeza y pero todos estos acuerdos que están sobre la 

mesa ¿no son importantes también?, el punto de los debates ¿los va llevar a la 

victoria? todos los días están comunicando las propuestas, todos los días, todos los 

días estamos trabajando y la elección no se centra en el día de los debates, la 

elección se construye en esta mesa, todos los días, todos los días, hoy nos vamos 

a quedar a construirla, en la lugar de desgastar a la Institución, hoy nos vamos a 

quedar con los consensos y no vamos a adoptar estas actitudes pueriles, que 

hablan de intolerancia, de preocupación, de desesperación por una mala campaña 

que simple y sencillamente no levanta, vamos a trabajar y vamos a darle la 

importancia a las cosas que fueron materia de este orden del día, vamos analizarlas 

con seriedad y vamos a seguir adelante, nada más para terminar voy a decir que la 

sesión pasada se discutieron alrededor de 11 puntos del orden del día, de los cuales 

me parece que diez salieron por unanimidad de este Consejo, incluso en asuntos 

en contra del Partido Acción Nacional, yo no sé cuál es el agravio, yo no sé de donde 

viene toda esta paranoia, me parece que la voz del representante del PRI, así como 

los partidos que están haciendo el caldo gordo, están desviando la actitud y 

pretenden levantar una cortina de humo, sobre temas que vienen a ser inocuos, que 

vienen a ser también relevantes, pero que se tendrán que discutir aquí, nosotros no 

nos abstenemos de decir que se discutan, nos abrimos al diálogo, al consenso, pero 

vamos a platicarlo, yo no me voy a levantar haciendo un berrinche Presidenta 

porque se rechazó una propuesta, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, ¿alguien más desea hacer uso la voz? Partido Humanista adelante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Gracias Señora Presidenta, 

primera vez que vengo a una sesión, estoy presente y puedo opinar, yo si le voy a 

pedir mucho respeto a los consejeros cuando menos que tengan su calidad, porque 

aquí también alcance a escuchar algo que se dijo por ahí y por otro lado, creo que 

no vine a un circo, creo que vine a una Institución, creo que vine a la Institución 

donde tienen calidad todos los que estamos aquí, y creo que su deber de los 

consejeros, igual que nosotros tenemos opinión y debemos externarla, no es un 

pancho poder externar las opiniones, tampoco se debe dejar manipular el Consejo, 

porque una sola persona esté diciendo que es lo que tiene que hacer y no tiene que 

hacer. Yo no vengo a formar parte de un circo, vengo a escuchar, vengo a opinar y 

vengo a salir adelante con la Institución, es todo.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

contrario Señor Secretario sírvase a someter a consideración la propuesta del orden 

del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí consejera presidenta se consulta a las y 

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

día, con la inclusión de los tres puntos que se dieron a conocer. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

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.- En mi caso voy a votar a 

favor de los puntos originales del orden del día, obviamente con los de candidaturas 
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independientes igual a favor, y en el caso de la Comisión de Denuncias votaría a 

favor del tema de la denuncia de María Antonieta, pero por razones que voy a 

exponer en el debate del asunto en concreto, el que tiene que ver con medidas 

cautelares mi voto seria en contra. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Gracias Consejero, 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 mayoría de votos Consejera Presidenta, se 

aprueba el orden del día, con la particularidad que nos hace el Consejero Daniel 

Núñez Santos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

el propósito de entrar directamente a la consideración de los asuntos, en términos 

del artículo catorce numeral seis del Reglamento de Sesiones, proceda Usted a 

formular la consulta sobre la dispensa de su lectura en votación económica. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros y consejeras electorales está a su 

disposición la propuesta de dispensar la lectura de los documentos que fueron 

circulados previamente. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestando 

levantando la mano por favor. 

 

Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se aprueba la dispensa de la lectura 

de los documentos que fueron circulados previamente. 

 

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 12 de 

la sesión extraordinaria celebrada el día nueve de marzo de dos mil quince, por lo 

que se le concede el uso de la voz a consejeras, consejeros y representantes 

presentes de partidos políticos, por si desean hacer alguna observación a la misma.  
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Al no existir sírvase Señor Secretario proceder a consultar el sentido del voto. 

 

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

y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación con la aprobación del 

acta número 12 de la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de marzo del año 

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.- 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.- Aprobada. 

 

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 acta de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, en desahogo del punto número cinco del orden del día consistente en la 
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aprobación del Acta número 13 de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo 

del 2015, se concede en este momento el uso de la voz a consejeras y consejeros 

y representantes de partidos por si desearan hacer alguna observación a la misma,  

 

De no ser así proceda Señor Secretario a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera, que se consulta el sentido los 

votos respecto al Acta número 13 de la sesión celebrada el día 12 de marzo del año 

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.- 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.- Aprobada. 

 

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 Acta número 13. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número seis del orden del día, el cual consiste en la solicitud que efectúa la 

Consejera Presidenta al Consejo General para que autorice a esta misma y a la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto a celebrar convenio con el Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, por lo que tienen el uso de la voz 

en este momento consejeras, consejeros y representantes de partidos políticos 

presentes. 

 

Al no existir 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 a la solicitud de 

autorización de este Consejo General para efecto de que la Presidencia y la 

Secretaria Ejecutiva celebren convenio con el Instituto de Transparencia del Estado 

de Sonora. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADA 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.- A favor. 
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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, se aprueba la solicitud 

planteada Consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente punto número siete del orden del día, es el 

relativo al proyecto por el que se aprueba el acuerdo número tres de la Comisión 

Permanente de Organización y Logística Electoral, relativo a la documentación 

electoral a utilizarse en la jornada electoral del proceso ordinario local 2014-2015, 

para la elección de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, así como los 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. En virtud de que el proyecto 

de acuerdo se les círculo a las y los consejeros electorales, así como a los 

representantes de los partidos políticos y aprobada que fue la dispensa, le solicito 

dé lectura a los puntos resolutivos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, con su permiso 

procederé a darle lectura a los puntos resolutivos del proyecto que se somete a 

consideración de este Consejo General y son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- Se aprueba el modelo de la boleta de la documentación electoral señaladas 

en el considerando XLI del presente acuerdo, dejándose algo la posibilidad de realizar los 

cambios pertinentes a la boleta o a la documentación electoral en caso de que no hubiere 

ciudadano registrado como candidatos independientes, o alguno de los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto, no registre candidatos a las diferentes elecciones. 

 

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

a que realice la consulta que hace referencia el acuerdo de la Comisión Permanente 

Organización y Logística Electoral transcrito en el considerando XL del presente acuerdo. 

 

TERCERO.-Notifíquese el presente acuerdo y sus anexos por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto a la Unidad Técnica Vinculación con los organismos públicos locales 

electorales del Instituto Nacional Electoral para conocimiento y para los efectos legales a 

los que haya lugar. 

 

CUARTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página de 

internet del Instituto, así como el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

QUINTO.- Notifíquese a los partidos políticos acreditados ante el Instituto que no hubiesen 

asistido a la sesión. 
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SEXTO.- 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 los que haya 

lugar. 

 

SÉPTIMO.- 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.” 

 

Son los puntos resolutivos del acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, se les concede el uso de la voz a consejeras y consejeros 

y representantes. Tiene el uso de la voz el representante de Morena, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PATRIDO MORENA.- Nada más para hacer la solicitud 

de que en lo que respecta a la boleta para Gobernador se elimine el logo del Partido 

Movimiento Ciudadano, puesto que ellos no postularon candidato para esa elección 

y si me permites Vladimir, creo que no tiene caso que tengamos un espacio para un 

partido político que no postula candidato a la gubernatura, muchas gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. Representante del Partido Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Si, también acompaño 

la propuesta del compañero que me antecedió, porque si la gente tuviera a su 

alcance a lo mejor este recuadro podrían caer en algún tipo de confusión y daría 

lugar a la nulidad de toda esa votación, que bien puede ser dirigida a alguna otra 

oferta política, esto desde luego, que no le causa perjuicio al partido al que nos 

referimos, porque fue una determinación propia de este instituto político. Por otra 

parte, si quisiera manifestar y a la vez solicitar a este órgano, si pudieran analizar la 

posibilidad, atendiendo a que tenemos una gran paleta de colores en nuestro 

universo, que se cambiara el color de esta boleta, así como el de toda la papelería 

de la elección de diputados locales, creo que podríamos lograr un color más neutro 

que no fuera necesariamente el rojo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Es 

marrón. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.-Bueno, si Usted no lo ve 

bien ahorita se lo hago llegar. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-Si lo 

veo bien, es color marrón. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Para mí es rojo, respeto 

su color, pero creo que si podríamos cambiar o explorar alguna otra posibilidad, no 

necesariamente casarnos con esta oferta, que los partidos o Usted misma puede 

proponerlo Presidenta, acompañaré su propuesta, sí me parece que debería 

buscarse la mayor neutralidad posible, así como ésta instalación que es totalmente 

neutra, igualmente solicitó lo mismo para esta parte de la papelería, toda vez que y 

bueno y todo lo que corresponde a esta elección, a la diputados bien se puede 

entender por una parte que es marrón, pero pareciera también que es roja ¿no? 

solicitaría que hicieran alguna valoración de esto y que por favor se tomará en 

consideración, ante el universo de posibilidades que ofrece nuestro universo de 

colores ¿verdad? sería todo lo que tengo que manifestar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

tiene el uso de la voz el Consejero Vladimir Gómez Anduro, quien además es el 

Presidente de la Comisión Permanente Organización por donde pasó la aprobación 

de los colores. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Nada más para hacer 

unas precisiones aquí en el acta, habría que corregir los considerandos porque a 

partir del considerando VII, ya hay un desorden con los numerales, entonces, hay 

que corregirlos en la página 5 del VII se brinca al X y luego ya no hay orden en la 

secuencia los números, y bueno manifestar que efectivamente lo que tenemos aquí, 

sobre las mesas y que se les fue circulado, pasó por un trabajo de la Comisión, 

primeramente una mesa de trabajo, posteriormente una reunión de Comisión, tanto 

en la mesa de trabajo como en la sesión de la Comisión, los partidos tuvieron la 

oportunidad de manifestar todas las observaciones que quisieron hacer todos los 

partidos políticos, las mismas fueron rescatadas, fueron aprobadas en la Comisión 

de Organización y esa misma propuesta es la que estamos subiendo aquí. Sí me 

gustaría aclarar nada más, que hay peticiones muy concretas y vuelvo a mencionar 

del Partido Verde, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y la misma Coalición, 

que quedaron en la misma Comisión reservadas y que aquí en este acuerdo no se 

logran desprender, entonces, me permitiría yo hacer algunas observaciones para 

que sean incorporadas al mismo acuerdo, brevemente les comentó, tienen que ver 

ahí con la boleta electoral y ahí hay unas reservas están insisto, en el Acuerdo de 

la Comisión de Organización, en el acuerdo perdón, en el considerando XLI en la 

línea siete donde dice Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, 

después de la coma, vamos agregar con las debidas reservas contempladas en el 
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considerando VI del acuerdo número 3 de la Comisión de Organización y Logística 

Electoral, que insisto, estas reservas consisten en una solicitud de información que 

se le hizo al Instituto Nacional Electoral y mismas que no han sido resueltas, 

posteriormente en el acuerdo primero en la última parte, en la tercera línea, en la 

cuarta línea quitamos lo que dice o, le dejamos simplemente una coma al final del 

acuerdo primero agregaríamos, o bien sean confirmados o denegadas las 

solicitudes enviadas al Instituto Nacional Electoral derivados de la consulta y del 

considerando VI del acuerdo 3 de la Comisión de Organización y Logística Electoral, 

seria todo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, Consejero Gómez Anduro, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? 

Consejero Núñez. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- En el apartado de formatos, 

bueno le falta la t es de más, pero uno de los acuerdos que si habíamos adoptado 

en comisión, era que tanto en las actas de escrutinio y cómputo de Gobernador, 

Diputados y Ayuntamiento se estableciera el rubro específico de votos a favor de la 

coalición, aparecen en la de Gobernador, aparece en la de Diputados, pero ya no 

aparece en la de Ayuntamientos, porque si hay algunos Ayuntamientos que van en 

ese término y lo del color, a lo mejor en la impresión el papel es lo que hace que se 

vea diferente, pero en el proceso de licitación de los materiales, el color si varía a 

este color que aparece por aquí, entiendo que es marrón, que es un color distinto y 

que ya las urnas inclusive, ya fueron elaboradas por la empresa que se licitó en ese 

color marrón, pues si tendría una cuestión un poquito más de fondo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es rojo más bien 

parece. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- No señor, le estoy aclarando 

representante, no es una situación de colores a quien le voy, a quien no le voy, 

simplemente lo podemos analizar en el color que viene, especificado con todas sus 

letras en la licitación y nos daremos cuenta de que sí efectivamente ahí parece que 

se ve que es casi rojo, pero en si no es el color en el que se va a licitar, porque a lo 

mejor en lo que se imprime en vinil a lo que se imprime en papel, pueda haber una 

variación, porque no tenemos las impresoras de la mejor calidad para generarlo de 

la manera en que realmente es, pero igual, estamos abiertos al debate en esas 

circunstancias, hasta aquí sería mi intervención Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero, en primera ronda ¿alguien más desea hacer uso de la voz? 

Consejera Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Gracias, 

nada más para respaldar lo que dice el Presidente de la Comisión, en el sentido de 

que el acuerdo de la Comisión en el apartado XLI al final habla de donde puntualiza 

precisamente, de que estos formatos enlistados pudieran modificarse, por haber 

cambios en la integración de las coaliciones, ya sea por disposición judicial o por el 

Instituto Nacional Electoral, cuando llegue el momento de pronunciamiento 

respectivo en cuanto a las inquietudes que se les plantearon, entonces, nada más 

para que en el acuerdo respectivo, también se haga énfasis en esa parte del 

considerando del acuerdo de la Comisión de Organización. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? en primera ronda 

Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Sí nada más para hacer la precisión que en el 

resolutivo primero establece que la boleta podrá modificarse, o sea deja a salvo la 

modificación en caso que algún partido político no registre candidato, que era el 

caso de Morena y de Movimiento Ciudadano que manifestaron hace unos 

momentos, se hace la precisión, pero en el cuerpo el acuerdo se establece la 

posibilidad de la modificación respecto al tipo de registros que presentan los partidos 

políticos en los diferentes puestos a cargo de elección popular. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

¿Alguien más en primera ronda? ¿En segunda ronda? Partido Acción Nacional, 

segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

nada más para reiterar la petición amable y respetuosa de analizar la posibilidad, 

así como bien se puede modificar una boleta, modificar este color ¿no? no tenemos 

que casarnos con uno necesariamente que pueda dar lugar a dudas, me parecería 

más constructivo, seleccionar uno que no tuviera, que no diera lugar a la 

interpretación ¿verdad? para fortalecer precisamente esta imagen institucional que 

muchos pretenden desgastar, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante, ¿alguien más en segunda ronda? adelante Señor 

representante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Yo creo que no es algo tan 

importante representante respecto al color, porque me imagino que tuvieron el 

cuidado de que no sea el mismo color, posiblemente sí es un color tendiente al rojo 

pero no es el mismo rojo que pudieran tener algunos partidos políticos, no creo que 

la gente le vaya a poner una cruz al margen alrededor de boleta, la gente que va a 

votar por su partido, lo va hacer independientemente que si la orilla de la boleta es 

de un color, la cual no miro que sea idéntica a la de otros partidos políticos. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante ¿alguien más en segunda ronda? ¿En tercera ronda? 

Al no existir más participaciones Señor Secretario, con los comentarios recibidos de 

consejeros y representantes pongamos a votación el acuerdo presentado. 

 

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 

relativo la aprobación del acuerdo número 3 de la Comisión Permanente 

Organización y Logística Electoral, relativo a la documentación electoral a utilizarse 

en la jornada electoral del proceso ordinario 2014-2015, para la elección de 

Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa, así como de los integrantes de los 

Ayuntamientos del estado Sonora, con las precisiones que nos hacer valer el 

Consejero Vladimir Gómez Anduro, la Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, 

así como la posibilidad de analizar con posterioridad las precisiones que nos hace 

el Partido Morena y el Partido Acción Nacional. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor con las 

precisiones hechas. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

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 proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario en desahogo del punto número ocho de la orden del día, 

relativo al proyecto de acuerdo sobre sustitución del Secretario Técnico del Consejo 

Municipal Electoral de la Colorada, Sonora, para el proceso electoral de 2014-2015, 

con motivo de la renuncia del Secretario Técnico anteriormente designado y en 

virtud de que el referido proyecto se les circuló a las y los consejeros y 

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

le solicito tenga bien leer los puntos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí con su permiso Consejera Presidenta, 

procederé a dar lectura a los puntos de acuerdo y son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Se aprueba la designación como Secretaria Técnica del Consejo Municipal 

Electoral de La Colorada, Sonora, a la C. Guadalupe Berenice López Muñoz, por la renuncia 

de la Secretaria Técnica previamente designada. 

 

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

a que expidan el nombramiento respectivo de la persona a que hace referencia el punto 

resolutivo primero del presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se ordena al Consejero Presidente del Consejo Municipal Electoral de La 

Colorada, Sonora, haga del conocimiento de la C. C. Guadalupe Berenice López Muñoz de 

su nombramiento, para efectos de que comparezca al Consejo Municipal Electoral, para 

que se le tome la protesta de ley correspondiente, previo al ejercicio de su cargo.  
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Una vez hecho lo anterior, el Consejero Presidente de dicho Consejo Municipal Electoral, 

deberá informar al Secretario Ejecutivo de este Instituto del cumplimiento dado al presente 

acuerdo. 

 

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, tienen el uso de la voz consejeras y consejeros y 

representantes de partidos por si tuvieran alguna observación, adelante 

representante el Partido Morena. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA.- Si nada más me habían comentado 

un compañero que nosotros tenemos trabajando en lo que es la zona de La 

Colorada, que los trabajadores al servicio de este órgano electoral, habían pedido 

el apoyo de los partidos políticos, de los representantes, para que hicieran del 

conocimiento de este Consejo que no se les estaba cubriendo en ese momento, yo 

no sé si ya se atendió eso, pero que nos estaba cubriendo el salario que ellos deben 

devengar y por lo cual había problemas al interior del mismo Consejo, hago el 

llamado, para que se vea el asunto, yo entiendo que las finanzas del Instituto no son 

las idóneas por la irresponsabilidad del Gobierno del Estado Sonora, que ha tardado 

en brindarle el presupuesto que debe de hacerlo por ley y a su vez supongo que 

esto afecta también y repercute en el cumplimiento que este órgano máximo debe 

hacer hacia los Consejos Municipales y Distritales, no sé si esa razón sea la que 

esté afectando a lo mejor, la persona, el secretario técnico esté renunciando o este 

dejando su cargo por razón, pero sería muy lamentable que los funcionarios 

electorales en su distrito y sus municipios, tengan que abandonar esa posición 

porque no se está cumpliendo con ese aspecto. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante ¿alguien más?, tomamos la consideración que se 

poniendo sobre la mesa, ¿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 sustitución del 

Secretario Técnico del Consejo Municipal de la Colorada, Sonora para el Proceso 

Electoral 2014-2015 con motivo de la renuncia del Secretario Técnico anteriormente 

designado. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

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.- Por la aprobación del 

acuerdo. 

 

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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos se aprueba proyecto de 

acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, el siguiente punto se refiere al desahogo del punto 

número nueve del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora, por el que se resuelve respecto a la propuesta de desechamiento, 

formulada por la Comisión Permanente de Denuncias, respecto a la denuncia 

presentada por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido Acción 

Nacional por incurrir presuntamente en actos anticipados de campaña, por la 

distribución de propaganda negativa y culpa in vigilando, con la intención de 

denigrar y calumniar a los ciudadanos Humberto Robles Pompa, Faustino Félix 

Chávez y al Partido Revolucionario Institucional, en virtud de que el proyecto de 

acuerdo 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, le solicito a Usted Secretario dé lectura a los puntos resolutivos del presente. 

 

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

lectura  a los puntos resolutivos del proyecto que se somete a consideración de este 

Consejo General y son los siguientes: 

 

“PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando TERCERO de este acuerdo, se 

aprueba la solicitud de desechamiento de plano de la denuncia interpuesta por la 

ciudadana María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional por incurrir 

presuntamente en actos anticipados de campaña, por la distribución de propaganda 

negativa, así como por incurrir en culpa in vigilando, con la intención de denigrar y calumniar 

a los ciudadanos Humberto Robles Pompa, Faustino Félix Chávez y Partido Revolucionario 

Institucional propuesta por la Comisión Permanente de Denuncias. 

 

SEGUNDO. Fórmese el Cuaderno de Antecedentes correspondiente, háganse las 

anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Instituto bajo el 

número IEE/CA-08/2015. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente acuerdo en el domicilio que consta en 

autos, asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese 

la presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos 

legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de 

antecedentes como asunto concluido.” 
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Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

representantes de partidos políticos presentes por si desean hacer algún 

comentario al presente proyecto de acuerdo. Representante del Partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias presidenta 

pues nada más para hacer un comentario muy breve de la consideración a la que 

se arriba, toda vez que es muy clara la Constitución que a través de la última reforma 

estableció que las personas que se sintieron ofendidas o denigradas por 

propaganda calumniosa y precisamente tendría que interponer y por su propio 

derecho, las denuncias y las quejas correspondientes, en este caso, tanto la 

Comisión de quejas como este Consejo, bueno tienen en sus manos un proyecto 

que considero acertado, toda vez que la persona que interpuso esta queja, no fueron 

ninguno de los ciudadanos que se dicen ofendidos, que se dicen calumniados, sino 

más bien la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, quien es representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional aquí ausente, entonces, aquí se 

ve la falta de interés por aclarar esta situación, sólo quiero hacerlo constar para que 

quede en el acta y que se aclare también un poquito de cuál es la razón de esta 

determinación, aún a pesar de la falta de interés que mostró el partido actor por este 

tema, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

contrario Señor Secretario sírvase 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 

contenido en el punto número nueve del orden del día, ya previamente discutido y 

analizado. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor del 

proyecto. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 



35 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Por la aprobación del 

acuerdo. 

 

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.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias Señor Secretario el siguiente asunto se refiere al desahogo del 

punto número 10 del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo al 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora por el que se resuelve respecto a la propuesta de adoptar medidas 

cautelares formulada por la Comisión Permanente de Denuncias en respuesta a la 

solicitud planteada por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante 

suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con número de expediente 

IEE/PES-40/2015, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a las 

consejeras y los consejeros, así como a los representantes de los partidos políticos 

y aprobada que fue su lectura le solicitó dé usted lectura a los puntos resolutivos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta con su permiso 

procederé a darle lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo que 

somete a consideración de este Consejo General y son los siguientes: 



36 
 

“PRIMERO. Se aprueba la solicitud de medidas cautelares propuesta por la Comisión 

Permanente de Denuncias, por lo que se decreta la adopción de las medidas cautelares 

señaladas en la presente resolución.  
 

SEGUNDO. Se ordena a la Presidenta Municipal del Agua Prieta, Sonora, el retiro de los 

espectaculares señalados, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de 

la notificación correspondiente, de igual forma, a la funcionaria mencionada así como a la 

Presidenta del DIF de dicha localidad, se les conmina a abstenerse de implementar y 

difundir programas gubernamentales por encontrarnos en estado de veda con motivo de 

las campañas electorales; asimismo se les apercibe que en caso de no acatar las medidas 

decretadas por este Instituto en los términos y condiciones planteadas en la presente 

resolución, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en los artículos 281 y 282 de 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para que de inmediato haga del conocimiento la presente 

resolución a las Ciudadanas Irma Villalobos Rascón en su calidad de Presidenta Municipal 

del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora y Liza María Terán Villalobos, como Presidenta 

del DIF municipal de dicha localidad, esto con el auxilio del Consejo Municipal de Agua 

Prieta, Sonora. 
 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para que supervise el acatamiento de lo mandatado al 

vencimiento del plazo otorgado para el retiro de la publicidad denunciada, lo anterior con el 

apoyo del Consejo Municipal de Agua Prieta, Sonora, quien deberá certificar que se retiren 

los dos espectaculares denunciados de la vía pública, al vencimiento del plazo otorgado.  
 

QUINTO.- Notifíquese a las partes del presente acuerdo en el domicilio que consta en autos, 

asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la 

presente resolución en los estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto 

concluido.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

consejeros electorales y representantes de partidos políticos presentes. Adelante 

Consejero Grijalva. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Gracias 

Presidenta simplemente para que previamente de entrar a la discusión de este 

punto, hacer una precisión en el punto de acuerdo, para pedir que se omita la parte 
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correspondiente, en la página cuatro esta un apartado segundo de propaganda 

denunciada y mi solicitud va en el sentido de omitir la parte que dice, es el último de 

los renglones, “así como candidata a Diputada Local por el Partido Nueva Alianza” 

eso no debió de haber ido en el proyecto, fue algo que se quedó pegado, eso se 

repite en la página sexta en el punto quinto, que dice propuesta de medida, igual 

forma va y se repite en la página nueve del proyecto, en el tercer párrafo parte final 

y hasta ahí nada más, eso sería una prevención y estaría pidiendo que al momento 

del engrose se haga la modificación correspondiente para omitir esta esa parte. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Consejero Grijalva. Tiene el uso de la voz el Consejero Daniel Núñez. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Gracias Presidenta, al 

principio de la de la sesión, comentaba mi voto en contra por la inclusión de este 

asunto en el orden del día y decía que en este momento iba a dar los argumentos 

pertinentes por el cual desde mi particular punto de vista, este asunto no tendríamos 

que estar analizándolo en Consejo general por los siguiente; cuando hablamos de 

medidas cautelares y el propio proyecto de acuerdo de la Comisión, bueno primero 

que es una acotación decir que respeto y admiro mucho el trabajo de la Comisión 

de Denuncias y es la Comisión que en las últimas semanas más carga de trabajo 

ha tenido, pero en este momento si disiento del proyecto que nos ponen a 

consideración, por lo siguiente. Primero.- Cuando hablamos de medidas cautelares 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

establecen o han establecido, que adquiere justificación, si hay un derecho o un 

principio constitucional que requiera protección provisional y urgente, esas son las 

condicionantes entre otras circunstancias que maneja o que han manejado la propia 

Sala Superior a la hora de señalar cuando proceden las medidas cautelares, en el 

caso de la propuesta que viene aquí, se toma la decisión por una fe de hechos o un 

escrito notarial del día 7 de marzo de 2015, es decir, estamos hablando que hace 

14 días se levantó la constancia, en la cual hacía, se asentaba más bien que 

aparecía los espectaculares que señalan en este escrito. A 14 días, yo creo que 

después de esos, del 7 de marzo la denuncia se presenta el 16 de marzo en este 

Instituto, viene en la página uno del proyecto y la Comisión de manera muy dirigente 

el 17 de marzo resuelve sobre la admisión de la denuncia, estamos hablando de 

que desde el momento en que se levantó la fe de hechos, hasta que se puso la 

denuncia hay un lapso considerable de tiempo, la Comisión inmediatamente admite 

el 17 de marzo y hoy 21 de marzo estamos dictando la medida cautelar y estamos 

estableciendo que prácticamente se da por sentado, que en este momento todavía 

existen los espectaculares en los términos en que constan en el escrito notarial, a 

mí me preocupa una circunstancia, por qué hablamos de que la Comisión de 

Denuncias debe de analizar y tiene facultades según el artículo 26 del Reglamento 
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de Denuncias numeral 12, que establece los siguiente: la solicitud de adopción de 

medidas cautelares deberán constar en el escrito de denuncia, cosa que 

efectivamente así esta, y luego dice la comisión podrá ordenar algunas diligencias 

de investigación que se practicará por el Secretario Ejecutivo o a través del servidor 

público que designe la propia comisión, después del día 17 de marzo creo que la 

comisión debió hacer uso de sus facultades de investigación y ordenar alguna 

diligencia para determinar si en el momento en que emitió este auto, todavía existían 

los espectaculares ¿por qué? porque en este momento estamos diciendo que 

existen ahorita, cuando en el documento que presentan como prueba se acredita 

que existió el 7 de marzo, entonces, de manera muy particular estimo que la 

Comisión de Denuncias a través de los funcionarios, que inclusive nosotros como 

órganos auxiliares tenemos allá y eso lo establece nuestra ley electoral, la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 155 si no me equivoco, 

donde habla de los Secretarios Técnicos de los Consejos Municipales Electorales 

en su fracción II dice que tienen atribuciones para dar fe pública para actos naturales 

electoral dentro la demarcación del distrito electoral correspondiente, entonces, 

estimo que desde el 17 a esta fecha teníamos tiempo suficiente, para poder 

determinar por vía del Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Agua 

Prieta, Sonora, si existían o no los espectaculares que se están señalando como 

que todavía existen en el acuerdo, por tal razón, yo no tengo elementos 

estrictamente jurídicos en este momento para dictar una medida de unos 

espectaculares que entiendo que no tenemos elementos que existen, que sí el 7 de 

marzo si estaban, el 7 de marzo si estaban, pero en este momento no sabemos si 

realmente existen y estamos  determinándolo en el contenido del resolutivo dice; se 

ordena a la Presidenta Municipal de Agua Prieta, Sonora el retiro de los 

espectaculares señalados, dando por sentado que en este momento existen, 

cuando lo que se acredita en el escrito es que el 7 de marzo si existía, por tal razón 

creo que debió agotarse esa parte por parte de la Comisión de Denuncias y tener 

mayores elementos probatorios para que en este momento podamos determinar 

esa medida cautelar, entiendo e insisto el 7 de marzo si estaban, ahorita no tengo 

la certeza de que estén y estamos adoptando medidas como si propiamente 

jurídicamente estuvieran ahorita allá. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias tiene el uso de la voz en primera ronda el representante del Partido Acción 

Nacional. El Consejero Grijalva ya hablo; representante, en segunda ronda le 

volvemos a ceder la voz. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Bueno primero para 

hacer un par de observaciones formales al proyecto que se circula hoy, en las 

páginas 6 y 9 en el penúltimo renglón del primer párrafo es “esta Comisión 
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Permanente de Denuncias cuenta con los elementos necesarios para acreditar la 

existencia de la propaganda denunciada”, no es cuentan es una sola letra que sobra 

ahí una n, y en la página nueve también en el último párrafo en el renglón número 

11 se ordena a la ciudadanas dice es a las ciudadanas Irma Villalobos Rascón en 

su calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Agua Prieta que en un 

término de 24 horas retire la propaganda y esto sería en cuanto a la parte formal 

verdad, quisiera ver que se consideraran estas adecuaciones. Por otra parte si 

quiero decir que lamento mucho esta posición del Consejero Daniel Núñez Santos 

quien efectivamente durante el mismo desarrollo de esta sesión ya se había 

manifestado a favor del color rojo, aquí de nueva cuenta lo vuelve hacer, entiendo 

la parte política y su trayectoria en el Congreso del Estado lo acercaron 

precisamente a estos actores políticos del Revolucionario Institucional que se dio fe 

a través de una documental pública, que de conformidad con lo que establece 

nuestra ley, alcanza no un grado de indicio, sino que da fe con alcance pleno de los 

hechos que en ella se consignan y este órgano no tiene nada más indicio, sino que 

tiene elementos contundentes y categóricos para establecer la colocación de 

propaganda fuera de los plazos que establecen los artículos 163 y 165 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, no creo que sea una actitud garantista, 

ni neutral del Consejero Daniel, el dudar si está o no la propaganda colocada, 

cuando tiene una fe notariada que efectivamente hace constar la colocación fuera 

de los plazos, hay jurisprudencia del Tribunal Electoral que establece que el cese 

de la conducta, no deja sin efectos la infracción consejero, también, entonces, no 

creo que sea más garantista negar la medida, que concederla y que sí como Usted 

duda por alguna preferencia o alguna historia previa, de la colocación de esta 

propaganda, pues éste demás solicitar también a estos actores políticos que se 

abstengan de colocar esta propaganda, no creo que eso afecte, yo creo que sería 

más tutelador y más ciudadano el garantizar a todos, que los órganos de gobierno 

se abstengan de colocar esta propaganda fuera de los plazos que establece la ley, 

esto fue bien valorado por los consejeros que integrarán la Comisión, no creo que 

se deba poner en tela de juicio un elemento que alcanza valor probatorio pleno 

simple y sencillamente por una simple duda que no tiene un sustento fáctico 

¿verdad? es todo lo que deseo agregar. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante del Partido Acción  Nacional, en segunda ronda 

¿alguien más desea hacer uso de la voz? en segunda ronda está el Consejero 

Grijalva y Usted y el consejero, ya la había pedido Usted antes, después de Daniel, 

consejero Grijalva, consejero Núñez y consejero Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- Gracias 

Presidenta desde luego respetando el punto de vista y criterio de mi compañero 
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Consejero Daniel Núñez, simplemente quiero hacer una precisión y dejar claro de 

que efectivamente esta Comisión tiene esa facultad de investigación, cosa que debo 

de aclarar que la hemos ejercido en un asunto muy similar a éste, que no les puedo 

dar más detalles, porque precisamente apenas vamos a llevar a cabo la audiencia, 

pero es un asunto donde precisamente también se nos está denunciando una 

propaganda fuera de término y se nos acredita la existencia de la misma con una fe 

de hechos notarial, pero en este caso, esa fe de hechos notarial nos demuestra la 

existencia de esa propaganda precisamente antes de que se iniciara los periodos 

de campaña electoral a Gobernador, eso nos da a entender de que quizá ya no esté 

ahí, pero se nos demuestra que si estaba antes del inicio, entonces, en ese caso 

nosotros como comisión, lo que mandamos hacer es precisamente un acto 

preventivo para verificar si realmente esa propaganda todavía se había extendido 

hasta ya el tiempo de veda, para efecto en todo caso, de poder emitir una medida 

precautoria, lo que no sucede en este caso particular que estamos discutiendo 

puesto que hay un documento público, con valor probatorio pleno, que esta emitido 

por un notario público donde nos dice que esa propaganda que tiene que ver con 

difusión de actos gubernamentales o difusión gubernamental, existió o existe o 

existía el día 7 de marzo de 2015, que es precisamente un día después del inicio de 

la propaganda de las campañas electorales, eso quiere decir que se prolongó esa 

esa promoción indebida o esa difusión indebida de actos gubernamentales un día 

que después de que no debió haberse hecho, entonces, consideramos que era 

mucho más riesgoso para los principios de equidad y legalidad, preguntarle a la 

autoridad que los puso si todavía los mantenía, creo que lo más correcto era actuar 

con la diligencia correspondiente y decirle que los bajara dentro de las 24 horas y 

que si en todo caso pues no están, pues no los habrá de bajar, pero no quisimos 

prolongar más esto, porque sin lugar a dudas esto generaba una inequidad y una 

ilegalidad en el proceso electoral, porque sin duda alguna tenemos los elementos 

suficientes hasta este momento para acreditar que si estaba publicada, publicitado 

en un día que no debió de haber sido, que es el día 7, que es ya veda electoral para 

hacer propaganda gubernamental, entonces, eso nos lleva a tomar esta decisión y 

sobre todo debo de aclarar que esto no prejuzga sobre el fondo del asunto, las 

medidas precautorias son provisionales, es para efecto de no retardar en todo caso 

una violación a nuestra ley electoral y no necesariamente tener que esperar a que 

se dicte una resolución para poder prevenir o evitar que se siga dando una violación 

a nuestra a nuestra legislación, por eso es que decidimos tomar esta decisión, es 

cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero tiene el uso de la voz el Consejero Daniel Núñez y le sigue el 

Consejero Gómez Anduro. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- Bueno Presidenta en este 

punto aclarar, una cosa es el fondo del asunto y otra cosa es lo que tiene que ver 

con medidas cautelares, el fondo del asunto es si el día 7 está acreditado que se 

publicó indebida o se publicitó indebidamente un programa gubernamental 

obviamente se va a resolver en el fondo del asunto, lo que estamos debatiendo en 

este momento, es la necesidad de dictar una medida cautelar, es decir, si en este 

momento están los espectaculares, hay que bajarlos yo estoy de acuerdo con eso, 

yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, lo que estoy señalando en este 

momento de que yo no puedo votar a favor de una medida cautelar, cuando no 

tengo la certeza de que en este momento estén los espectaculares arriba y cuando 

la Comisión no hizo una sola diligencia para acreditar que el día de ayer, que fue 

cuando la Comisión aprobó este acuerdo, haya pedido al Secretario Técnico del 

Consejo Municipal Electoral de Agua Prieta, verificara, levantar una diligencia para 

ver si los espectaculares señalados estaban puestos o no, si hubiéramos hecho eso, 

y se hubiera acreditado, mi voto sería a favor, no cabe la menor duda, yo no estoy 

defendiendo colores, simplemente es un trámite jurisdiccional, un trámite perdón de 

la autoridad administrativa electoral, que tiene que ver con un procedimiento relativo 

a una denuncia, no es defensa de colores, simplemente es un trámite jurídico que 

creo que fue omisa la Comisión de desahogar, para tener mayores elementos que 

pudieran dictar una medida de esta naturaleza, sobre todo que va pasar les 

preguntaría yo a ustedes si el Secretario Ejecutivo va el día de hoy y no están los 

espectaculares, van a decir pues ya no sirvió de nada la medida cautelar, bueno 

pues probablemente así sea, probablemente no sea así, a lo mejor si están los 

espectaculares y hay que bajarlos, yo no tengo la menor duda de que debe darse, 

simplemente creo que deberían de tener mayores elementos el expediente para 

determinar la existencia en este momento de esos espectaculares, esa es mi 

postura y por tal razón insisto mi voto es en contra, porque no tenemos esa certeza 

en este momento de que estén ahí y creo que teníamos los elementos jurídicos para 

determinarlo de manera muy rápida si lo podíamos hacer, ¿por qué? porque 

estamos hablando 7 de marzo es la fe notarial, coincido con el representante, y con 

el Presidente de la Comisión, es de valor probatorio pleno, es una documental 

pública que no admite ninguna objeción, pero la denuncia se presenta el 16 de 

marzo, desde el 17 de marzo acá, han transcurrido más días, que creo que podría 

haberse celebrado esa diligencia y en este momento estar resolviendo un asunto 

con mayores elementos jurídicos, es todo gracias Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias a Usted Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Gracias Presidenta, 

como miembro de la Comisión de Denuncias me gustaría fijar mi postura, coincido 
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total y absolutamente con el Consejero Daniel Núñez en que si éstos espectaculares 

están ahí, se tienen que bajar, pero nada más que no coincido con el compañero 

Daniel Núñez de que para poderlos bajar, se necesita precisamente que dictemos 

esta medida, entonces, de no haber dictado esta medida y ante la no certeza de 

que estén o no estén, lo mejor era dictar la media, para sí están, coincidimos 

plenamente ahí, se van a bajar, si no están, no pasa absolutamente nada van a 

llegar y van a decir no están, tan tan, se acabó, que lo más seguro es que no estén, 

ahora bien, ¿porque tomamos esta decisión? porque las decisiones que se toman 

en la Comisión de Organización como la mayoría de las decisiones que retoman 

aquí pues se toman en base a las pruebas que tenemos integradas en el 

expediente, si tenemos información adicional que llegue de otra, pues no la 

podemos considerar hasta el momento en que se tome la decisión, insistimos el 

razonamiento de esta Comisión, fue en el sentido de que, se dicta la medida 

provisional, porque está demostrado en el expediente de que al menos al día siete 

que no deberían estar esos espectaculares ahí, ahí estaban, entonces, hay que 

pedirle a la autoridad que los retire, pero si en ese momento, cuando se ordena que 

se retiren, no están, no va a pasa absolutamente nada, es todo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Gómez Anduro, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en 

segunda ronda? estamos en segunda, ya usó usted en segunda, en primera y 

segunda, vamos en segunda. En tercera ronda le recuerdo, nada más son tres 

minutos en tercera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Gracias Presidenta, 

miren, es muy simple lo que trata de preservar la materia del derecho administrativo 

sancionador, es preservar el principio de equidad en la contienda electoral, este 

principio puede verse afectado por la publicación de propaganda gubernamental, en 

particular hablamos del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora donde hay cierta 

relación con los candidatos que el Revolucionario Institucional tiene para esta 

misma elección, en ese entendido, se denunció la existencia de la propaganda y se 

dio fe de ellos, el constatar a través de una diligencia que postergara la verificación 

de nueva cuenta de la colocación, afectaría este principio porque se prolongarían 

en el tiempo los efectos perniciosos de esta propaganda, entonces, si se quiere 

tener certeza, hay que tener la certeza de la manera más garantista y que sea la 

más tuteladora de este principio que es el de equidad, ¿cómo lo vamos a tener? 

dictando la medida, pues la verificación de la preservación de estos anuncios, puede 

ser efectivamente como lo dice el Consejero Daniel materia del fondo del asunto 

vamos a ordenar también la diligencia, para que en el fondo del procedimiento se 

vea cuantos días estuvo y que tan grave es esta situación, pero eso no significa que 

tenga que rechazar la medida, aquí pareciera que Usted quiere que se siga 
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rompiendo con este principio, me parece que la postura debería ser la más 

garantista, insisto, existe como Usted sabe el peligro en la demora, éste se 

actualizaría en lo que se vuelva dictar una nueva diligencia, yo creo que estamos 

en aptitud de ejercer, de darle mayor vigencia a estos principios de equidad y de 

certeza con esta medida que hoy se adopta, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor representante en tercera ronda ¿alguien más desea hacer uso de la 

voz? De no ser así sírvase Señor Secretario proceder a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que sí Consejera Presidenta con su permiso, 

se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al 

proyecto acuerdo que somete a consideración del Consejo General con las 

precisiones que nos hace el consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ SANTOS.- En contra. 

 

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.-  Voy 

hacer una precisión en el sentido de mi votación, mi votación es a favor, por su 

puesto por el respeto que merece el trabajo de la Comisión de Denuncias, que 

estoy, soy testigo del trabajo y de lo extenuante de su labor y de lo preciso que 

realizan sus análisis y observaciones, sin embargo, me sumo a la propuesta del 

Consejero Daniel de que en lo sucesivo, si podemos utilizar la figura del Secretario 

Técnico de los Consejos Municipales, la utilicemos, en esa y en otras diligencias 

que se vendrán en adelante, es decir, hagamos uso de la estructura que en este 

momento tiene el Instituto Estatal Electoral en los municipios, el sentido de mi voto 

es a favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por mayoría de votos Consejera Presidenta, se 

aprueba el proyecto de acuerdo de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 11 del orden 

del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo número 10 de la Comisión 

Especial de Candidaturas independientes que resuelve sobre el otorgamiento de la 

constancia que acredita como aspirantes a candidatos independientes en planilla al 

cargo de Presidente Municipal, Síndico y Regidores por los Ayuntamientos de San 

Miguel de Horcasitas, Empalme y San Ignacio Rio Muerto del estado de Sonora y 

en virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a las y los consejeros 

electorales así como a los representantes de los partidos políticos y aprobada que 

fue la dispensa, le solicitó dé lectura a los puntos resolutivos del presente acuerdo. 

 

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

lectura con su permiso a los proyectos, a los puntos resolutivos del proyecto que se 

somete a consideración y son los siguientes: 

 

“PRIMERO.- En virtud de lo expuesto en el considerando XI, XII Y XIII del presente 

acuerdo, se resuelve someter a aprobación del Consejo General de este Instituto 

que se otorgue la constancia con la calidad de aspirantes a candidatos 

independientes, a los integrantes de la planilla que manifestaron su intención para 

contender a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores por los 

Ayuntamientos de los Municipios de San Miguel de Horcasitas, Empalme y San 

Ignacio Río Muerto, del Estado de Sonora. 

 

SEGUNDO.- Se comisiona al presidente de esta Comisión para que solicite a la 

Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se someta a 

consideración del Consejo General el presente proyecto de resolución.” 
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Son los puntos Resolutivos del acuerdo de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes Consejera Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Muchas gracias Señor Secretario, se les concede el uso de la voz a consejeras y 

consejeros y representantes de partidos políticos presentes, por si desean hacer 

alguna observación al presente acuerdo. Al no existir sírvase Señor Secretario 

tomar la votación correspondiente. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejero Presidenta con su permiso, 

se consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto respecto al 

proyecto de acuerdo que se somete a consideración de este 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.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NUÑEZ 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 se aprueba el proyecto de 

acuerdo Consejera Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

ese sentido, en este momento haremos entregar antes de clausurar los trabajos de 
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esta sesión, haremos entrega a los que se encuentran presentes en este Instituto a 

los señores Carlos Arturo Vara López, Joel Fuentes Cruz y Crispín Montenegro 

Romero. 
 

Señores consejeros, consejeras electorales y representantes de partidos políticos 

presentes habiéndose agotado los puntos del orden del día. Siendo las trece horas 

con veintinueve minutos del día veintiuno de marzo del año dos mil quince doy por 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana e instruyó al 

Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido cumplimiento de los 

acuerdos tomados en la misma, agradezco a todos ustedes su presencia muchas 

gracias, buen fin de semana. 

 
 

 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 

 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral  

 

 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral  

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


