
 
ACTA NÚMERO 16 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015 

 

 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116 FRACCIÓN IV DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA; 104, 118, 119, 120 Y 122 

FRACCIÓN IV DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE SONORAL; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 10 NUMERALES 2 Y 7 DEL 

REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE CONVOCA AL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

A SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA, A CELEBRARSE A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 

VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, EN LA SALA DEL PLENO DEL 

CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL, UBICADO EN CALLES LUIS 

DONALDO COLOSIO NÚMERO 35, ESQUINA CON ROSALES, COLONIA CENTRO DE 

ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EN CUYO ACTO HABRÁN DE TRATARSE 

LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL 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.- Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal 

Estatal Electoral dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano identificado con la clave JDC-TP-11/2015, interpuesto por los ciudadanos 

Edgar Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González, en contra del Acuerdo 

IEEPC/CG/30/15 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana y en consecuencia se resuelve otorgar la constancia con la 

calidad de aspirantes a candidatos independientes a los integrantes de la fórmula que 

manifestó su intención para contender a los cargos de Diputado propietario y suplente 

por el Distrito XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste de los ciudadanos 

anteriormente referidos. 

5.- Clausura de la sesión. 

 

INICIO Y DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Buenas tardes señoras y señores, consejeros electorales, representantes de 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros de este Instituto, iniciamos 

esta sesión extraordinaria del Consejo General, convocada para celebrarse el día 

de hoy, por lo que le solicito al Secretario Ejecutivo, tenga a bien verificar la 

existencia de quórum legal para su realización. 
 

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

presente sesión extraordinaria del Consejo General de esta fecha, procederé a 

pasar lista: 
 

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, aquí; Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; Consejera 

Presidenta Guadalupe Taddei Zavala, presente. 
 

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

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

Institucional, Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, presente; 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, aquí; 

por el Partido Movimiento Ciudadano, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, 

presente; por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Carlos Sosa Castañeda, 

ausente, Licenciado Manuel Guillermo Romero Ruiz, ausente; por el Partido 

Morena, Licenciado Adolfo Salazar Razo, ausente, Licenciado Renso Daniel Sabori 

Castro, ausente; por el partido Encuentro Social, ciudadano Guillermo García 

Burgueño, ausente, ciudadano Marco Vinicio Inzunza Montoya, ausente; por el 
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Partido Humanista, Ingeniero Héctor Castro Gallegos, presente y por la Coalición, 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz” Licenciado Sergio Cuéllar Urrea, presente. Hay 

quórum legal Consejera Presidenta.  
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo 

del punto número 2 de nuestra orden del día, relativo a la apertura de la sesión, 

siendo las diecisiete horas con nueve minutos del día veintisiete de marzo del año 

dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente sesión extraordinaria de 

este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. A 

a continuación en desahogo del punto número 3, del orden del día sírvase Usted 

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

sesión. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, antes de pasar y 

darle lectura a la propuesta del orden del día, quiero hacer constar que a las 

diecisiete horas con diez minutos, se acaba de integrar el representante propietario 

del Partido Encuentro Social a la mesa del Consejo General. La propuesta del orden 

del día es la siguiente: 

 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2.- Apertura de la sesión. 
 

3.- Propuesta y aprobación del orden del día. 
 

4.- Proyecto de acuerdo por el que se da cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal 

Estatal Electoral, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales 

del Ciudadano identificado con la clave JDC-TP-11/2015 interpuesto por los ciudadanos 

Edgar Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González, en contra del acuerdo 

IEEPC/CG/30/15, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y, en consecuencia se resuelve otorgar la constancia con la 

calidad de aspirantes a candidatos independientes a los integrantes de la fórmula que 

manifestó su intención para contender a los cargos de Diputado Propietario y Suplente, por 

el Distrito XVI, con cabecera en Ciudad Obregón Sureste, de los ciudadanos anteriormente 

referidos. 
 

5.- Clausura de la sesión. 

 

Es el orden del día propuesto Consejera Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-

Gracias Señor Secretario, tienen en este momento el uso de la voz consejeras y 
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consejeros y representantes de partidos, por si desearan hacer alguna observación 

a la misma. 
 

Al no existir sírvase Señor Secretario someterlo a la votación correspondiente. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeras y consejeros electorales, está a 

consideración la propuesta del orden del día. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez.  
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto.  
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- 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 orden del día. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

documento que se circuló previamente a los integrantes de este Consejo General y 

con el propósito de entrar directamente la consideración del mismo, en términos del 

artículo 14, numeral 6 del Reglamento de Sesiones, proceda Usted a formular la 

consulta sobre la dispensa de su lectura, en votación económica. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Consejera Presidenta, consejeros 

electorales, está a consideración la propuesta que hace la Consejera Presidenta 

respecto de la dispensa de la lectura del documento previamente circulado para la 

presente sesión, los que estén por la afirmativa sirvan manifestarlo levantando la 

mano por favor. 
 

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

lectura del documento previamente circulado. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 4, 

del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que se da 

cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Estatal Electoral, dentro del 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 

identificado con la clave JDC-TP-11/2015 interpuesto por los ciudadanos Edgar 

Cadena Estrada y Jesús Ernesto Calvo González en contra del acuerdo 

IEEPC/30/15, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, y en consecuencia, se resuelve otorgar la constancia con 

la calidad de aspirantes a candidatos independientes a los integrantes de la fórmula 

que manifestó su intención para contender a los cargos de diputado propietario 

suplente por el Distrito XVI con cabecera en Ciudad Obregón Sureste de los 

ciudadanos anteriormente referidos, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les 

circuló a las y los consejeros y a representantes de partidos políticos y aprobada 

que fue la dispensa de su lectura, solicito a Usted dé cuenta de los puntos 

resolutivos del mismo. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que sí Presidenta, procederé a darle lectura a 

los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo que se somete a consideración y son 

los siguientes: 
 

“PRIMERO.- Se aprueba otorgar la constancia que acredita como aspirantes a candidatos 

independientes al cargo de Diputado Propietario y suplente por el Distrito XVI, con cabecera 

en Ciudad Obregón Sureste, a los ciudadanos Edgar Cadena Estrada y Jesús Ernesto 

Calvo González, respectivamente, durante el proceso electoral ordinario 2014-2015, en los 

términos solicitados por las consideraciones vertidas en los considerandos XIII, XIV y XV 

del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba otorgar en un plazo de 30 días naturales para efecto de que los 

ciudadanos antes mencionados, pueda llevar a cabo los actos tendentes a recabar el 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido, con independencia de que éstos puede ser 

entregados antes del término señalado. 
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TERCERO.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el presente Acuerdo 

para los efectos legales correspondientes. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en los estrados del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, así como en la página de Internet del mismo organismo, para 

conocimiento general y para los efectos legales a los que haya lugar. 

 

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

Instituto que no hubiesen acudido la sesión. 

 

SEXTO.- Infórmese por oficio a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, 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 de 

carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo. 
 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

consejeros electorales y representantes de partidos políticos, por si desearan hacer 

alguna observación al presente proyecto de Acuerdo. Representante el Partido del 

Trabajo, adelante Señor representante. 
 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente para felicitar a 

los aspirantes por emprender no únicamente la lucha para cumplir con los requisitos, 

sino también para defender sus derechos, aquí queda de manifiesto que todos 

cometemos errores, en esta ocasión, bueno yo hacía referencia a la sesión pasada, 

al caso de Guaymas, creo que se encontraba en la misma situación, todos 

cometemos errores y cuando uno se equivoca en las decisiones, no queda de otra 

más que enfrentarlas y enfrentar las consecuencias, pero no por esto debemos de 

crucificar a quien comete los errores, porque yo veo que de acuerdo a lo que 

establece el Tribunal, se le violentaron los derechos a un ciudadano, entonces, pues 

yo lo único, hacerles un llamado a tener más cuidado con las decisiones que se 

toman y cuando se tomen decisiones erróneas, como la que se tomó con estos 

aspirantes, bueno nosotros como partido, hacer el compromiso de no hacer 

señalamientos directos, porque yo creo que el Consejero Daniel Núñez, Presidente 

de la Comisión, no creo que haya actuado con dolo, al tomar esta decisión o al 

plantear al Pleno de este este Consejo, el punto de acuerdo en el cual se les negaba 

el registro como aspirantes a candidatos o ya no aspirante a candidato, ya como 
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candidatos independientes, entonces, creo que este es un momento oportuno como 

para llamarlos a la reflexión, de lo que aquí está sucediendo, es cuánto. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor representante del Partido del Trabajo, ¿alguien más desea hacer uso 

de la voz? Al no ser así sírvase Señor Secretario someterlo a la votación 

correspondiente. 
 

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

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

que se somete consideración del Consejo General. 
 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas.  
 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 
 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 
 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto.  
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- Aprobado. 
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor.  
 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos, Consejera Presidenta, se 

aprueba proyecto de acuerdo. 
 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, señoras y señores consejeros electorales y 

representantes de partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del 
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día, siendo las diecisiete horas con veinte minutos del día veintisiete 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 instruyo al Secretario Ejecutivo, provea lo conducente para el debido 

cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma, agradezco a todos su 

presencia, muchas gracias y buenas tardes. 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidente 

 

 

 

 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres 

Consejera Electoral 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


