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ACTA NUMERO 18 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2015 

 

 

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

DÍA CUATRO DE ABRIL 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 15 de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 

de marzo del año 2015. 
 

5.- Lectura y aprobación del acta número 16 de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 

de marzo del año 2015. 
 

6.- Proyecto de acuerdo que aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de la 

Comisión Especial de Debates por el que se modifica el reglamento de debates entre 

candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de sonora, del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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7.- Proyecto por el que se aprueba el acuerdo número 13 de la comisión especial de 

candidaturas independientes por el que se resuelve la solicitud de registro, para 

contender como candidato independiente al cargo de presidente municipal y/o sindico 

propietario por el municipio de Cajeme, Sonora. 
 

8.- Proyecto por el que se aprueba el acuerdo número 14 de la comisión especial de 

candidaturas independientes por el que se resuelve la solicitud de registro de los 

candidatos independientes a diputados por el principio de mayoría relativa al H. 

Congreso del Estado de Sonora de los distritos XII y XV para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015. 
 

9.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, síndicos y regidores 

que integran los ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, 

Cajeme y Nogales, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentados por el partido político Acción Nacional. 
 

10.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos 

electorales uninominales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX y XXI  en el Estado de Sonora para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Acción Nacional. 
 

11.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en 

el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Acción Nacional. 
 

12.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatos a los cargos de presidente municipal, síndico y regidores, que integran el 

ayuntamiento del municipio de Navojoa y San Luis Río Colorado, Sonora, registradas 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el 

partido político Revolucionario Institucional. 
 

13.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos 

electorales uninominales V y XIV en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional. 
 

14.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en 

el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 

15.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos presidentes municipales, síndicos y regidores que 
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integran los ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, 

Nogales y Cajeme, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentados por el partido político del Trabajo. 
 

16.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

electorales uninominales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX y XXI  en el estado de sonora para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el Partido del Trabajo. 
 

17.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipal, síndico y regidores, que 

integran el ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora, registrada para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el partido político Verde 

Ecologista de México. 
 

18.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

electorales uninominales V y XIV en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Verde Ecologista de 

México. 
 

19.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en 

el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 

20.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipales, síndicos y regidores, 

de los ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Nogales y Cajeme, Sonora, 

registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentados 

por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 

21.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

VI, VII y XIV en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de 

junio de 2015, presentado por el Partido Nueva Alianza. 
 

22.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de los candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional en el Estado de Sonora para 

la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido 

Nueva Alianza. 
 

23.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatos a los cargos de presidente municipal, síndicos y regidores, que integran el 

ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, registrada para la elección ordinaria 
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del primer domingo de junio de 2015, presentado por el partido político Movimiento de 

Regeneración Nacional. 
 

24.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 

ayuntamientos del municipio de Nogales y Navojoa, Sonora, registrada para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentados por el partido político 

Encuentro Social. 
 

25.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, síndicos y regidores 

que integran los ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Nogales y 

Cajeme, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 

2015, presentados por la coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza. 
 

26.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI en el Estado de 

Sonora para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por 

la coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 

27.-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 los 

partidos políticos, medios de comunicación, compañeros del instituto y público en 

general, iniciamos la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para 

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

verifique si hay quórum legal para sesionar.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, buenas tardes, 

para efecto de la presente sesión extraordinaria procederé a pasar lista asistencia 

para verificar el quórum legal; consejera Ana Patricia Briseño Torres, presente; 

consejera Marisol Cota Cajigas, presente; consejero Vladimir Gómez Anduro, 

presente; consejero Octavio Grijalva Vásquez, presente; consejero Daniel Núñez 

Santos, presente; consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto, presente; Consejera 

Presidenta Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, presente; por los partidos 

políticos, por el Partido Acción Nacional Licenciado Francisco Erick Martínez 

Rodríguez, presente; por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciada María 



5 
 

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, presente; por el Partido 

Movimiento Ciudadano, Licenciada Gloria Arlen Beltrán García, ausente; ciudadana 

Miriam María Noriega González, ausente; por el partido Nueva Alianza, Licenciado 

Manuel Guillermo Romero Ruiz, presente; por el partido Morena, Licenciado Renso 

Daniel Sabori Castro, presente; por el Partido Encuentro Social, ciudadano 

Guillermo García Burgueño, presente; por el Partido Humanista 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 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 quince horas con diecinueve minutos del día cuatro de abril 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 y en desahogo del punto número tres 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, procederé a darle 

lectura a la propuesta del orden del día para la presente sesión extraordinaria y 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 15 de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 

de marzo del año 2015. 
 

5.- Lectura y aprobación del acta número 16 de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 

de marzo del año 2015. 
 

6.- Proyecto de acuerdo que aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de la 

Comisión Especial de Debates por el que se modifica el reglamento de debates entre 

candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de sonora, del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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7.- Proyecto por el que se aprueba el acuerdo número 13 de la comisión especial de 

candidaturas independientes por el que se resuelve la solicitud de registro, para 

contender como candidato independiente al cargo de presidente municipal y/o sindico 

propietario por el municipio de Cajeme, Sonora. 
 

8.- Proyecto por el que se aprueba el acuerdo número 14 de la comisión especial de 

candidaturas independientes por el que se resuelve la solicitud de registro de los 

candidatos independientes a diputados por el principio de mayoría relativa al H. 

Congreso del Estado de Sonora de los distritos XII y XV para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015. 
 

9.- Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, síndicos y regidores 

que integran los ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, 

Cajeme y Nogales, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentados por el partido político Acción Nacional. 
 

10.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos 

electorales uninominales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX y XXI  en el Estado de Sonora para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Acción Nacional. 
 

11.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en 

el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Acción Nacional. 
 

12.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatos a los cargos de presidente municipal, síndico y regidores, que integran el 

ayuntamiento del municipio de Navojoa y San Luis Río Colorado, Sonora, registradas 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el 

partido político Revolucionario Institucional. 
 

13.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos 

electorales uninominales V y XIV en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional. 
 

14.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en 

el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 

15.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos presidentes municipales, síndicos y regidores que 
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integran los ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, 

Nogales y Cajeme, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentados por el partido político del Trabajo. 
 

16.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

electorales uninominales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX y XXI  en el estado de sonora para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el Partido del Trabajo. 
 

17.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipal, síndico y regidores, que 

integran el ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora, registrada para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el partido político Verde 

Ecologista de México. 
 

18.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

electorales uninominales V y XIV en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido Verde Ecologista de 

México. 
 

19.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en 

el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Verde Ecologista de México. 
 

20.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipales, síndicos y regidores, 

de los ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Nogales y Cajeme, Sonora, 

registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentados 

por el partido político Movimiento Ciudadano. 
 

21.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

VI, VII y XIV en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de 

junio de 2015, presentado por el Partido Nueva Alianza. 
 

22.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de los candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional en el Estado de Sonora para 

la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el Partido 

Nueva Alianza. 
 

23.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatos a los cargos de presidente municipal, síndicos y regidores, que integran el 

ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, registrada para la elección ordinaria 
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del primer domingo de junio de 2015, presentado por el partido político Movimiento de 

Regeneración Nacional. 
 

24.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 

ayuntamientos del municipio de Nogales y Navojoa, Sonora, registrada para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentados por el partido político 

Encuentro Social. 
 

25.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidentes municipales, síndicos y regidores 

que integran los ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Nogales y 

Cajeme, Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 

2015, presentados por la coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza. 
 

26.-Proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos 

I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI en el Estado de 

Sonora para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por 

la coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los partidos 

políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 

27.-Clausura de la sesión. 

 

Es la propuesta del orden del día Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, en este momento se les concede el uso de la voz a las 

Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de partidos políticos por si 

tuvieran algún comentario u observación a la propuesta del orden del día.  

 

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

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto a la propuesta del orden 

del día. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobado. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 
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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.- 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 la propuesta del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

documentos que se circularon previamente a los integrantes de este Consejo 

General y con el propósito de entrar directamente la consideración de los asuntos 

en términos del artículo 14 numeral seis del reglamento de sesiones, proceda usted 

Señor Secretario a formular la consulta sobre la dispensa de la lectura en votación 

económica de los proyectos de acuerdo incluyendo la dispensa del punto primero 

de los resolutivos contenidos en todos y cada uno de los proyectos de acuerdo 

previamente circulados. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, consejeros 

electorales está a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los 

documentos que se circularon previamente para entrar directamente a la 

consideración de los mismos, por lo que quienes estén a favor de la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 



10 
 

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

de los documentos que se circularon previamente. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor 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 

15 de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de marzo del 2015, por si desean 

hacer alguna observación a la misma, en este momento tienen el uso de la voz 

Consejeras y Consejeros y representantes de partidos políticos. 

 

Si no hay ninguna observación, sírvase Señor Secretario, proceder a la votación 

correspondiente. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación con la aprobación del 

acta número 15 de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de marzo. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

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.- 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el punto de la orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

orden del día el cual consiste en la aprobación del acta número 16 de la sesión 

extraordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2015, por si desearan hacer alguna 

observación a la misma, tienen en este momento el uso de la voz Consejeras y 

Consejeros y representantes de partidos políticos.  

 

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

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del 

acta número 16 de la sesión extraordinaria celebrada el día 27 de marzo del 

presente año. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- Aprobada. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  
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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.- Consejera Presidenta antes de continuar hay que 

hacer constar que el representante propietario de la Coalición se acaba de integrar 

a los trabajos de la mesa del pleno. 

 

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 el proyecto de acuerdo que 

aprueba la propuesta de la Consejera Presidenta de la Comisión Especial de 

Debates por el que se modifica el reglamento de debates entre candidatos a 

gobernador, diputados locales y presidentes municipales de Sonora del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 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 de su 

lectura, le solicitó a usted dé lectura a los puntos de acuerdo referido, a los puntos 

resolutivos del acuerdo referido. 

 

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

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

somete consideración y son los siguientes:  

 

“PRIMERO.- Que en términos del artículo 121 fracción I de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, es competente para aprobar las modificaciones al Reglamento de 

debates entre candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales de 

Sonora, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos XIII y XIV del 

presente acuerdo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana aprueba las modificaciones al Reglamento de debates entre candidatos a 

gobernador, diputados locales y presidentes municipales de Sonora, para quedar como se 

señala en el considerando XV del presente Acuerdo. 
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TERCERO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la página 

de internet del Instituto. 

 

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

asistido a la sesión.  

 

QUINTO.- 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.” 

 

 Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, tienen el uso de la voz Consejeras y Consejeros y 

representantes de partidos políticos por si desearan hacer algún comentario al 

respecto, pido la palabra en primer término, Partido del Trabajo, les gane, PT, PRD, 

yo haré uso de la voz para señalar una propuesta de a adición y de modificación en 

algunas partes de la redacción, en principio cuando nos refiramos a la ciudad de 

Cajeme deberá decir Ciudad de Obregón si es municipio deberá decir municipio de 

Cajeme, en la página número 10 del presente proyecto de acuerdo en lo que tiene 

que ver con el artículo 22 en el segundo renglón del mismo, en el tercero dice 

someterán a discusión y en sesión de la Comisión será una criba de ellos y ahí 

deberíamos de incluirle, propongo para eliminar los repetidos, posteriormente 

mediante sorteo se dejarán sólo seis temas, tres de los cuales serán para el primer 

debate y los restantes tres para el segundo debate y después de eso colocar lo 

siguiente: una vez definido los temas, cada representante de partido político tendrá 

una semana para elaborar tres preguntas que deberán presentar a la Comisión 

Especial de Debates, en el caso de las coaliciones se entenderá que tienen derecho 

a formular tres preguntas independientemente del número de partidos que la 

integren, en el la página, en la misma página 10 en lo que tiene que ver con el 

transitorio, una vez que termina el tercer párrafo agregarle a su vez las preguntas 

podrán presentarse a más tardar el día 14 de abril, es mi propuesta señores 

Consejeros para agregar y/o modificar. Tiene en el uso de la voz en este momento 

el representante del PT. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Sí iba precisamente en el 

mismo sentido en el de las preguntas nada más que está muy bien su propuesta, 

nada más que hay que modificarle por que se acordó que únicamente iba a ser, iban 

hacer tres preguntas por la Coalición. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Así 

va a ser. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No es que dijo ahí, por cada 

partido político e independiente, no, en el de las preguntas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- La 

vuelvo a leer. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Vera vuelva a leer. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Una 

vez definido los temas, cada representante de partido político tendrá una semana 

para elaborar tres preguntas que deberán presentar a la Comisión Especial de 

Debates, en el caso de las coaliciones se entenderá que tienen derecho a formular 

tres preguntas independientemente del número de partidos políticos que la integren, 

tres preguntas por coalición, ese fue el acuerdo que acordamos el sábado. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Lo que pasa es que la 

redacción esta medio confusa. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Tres 

preguntas por tema. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Es una por cada tema. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Ok 

tres preguntas por tema. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- No, una pregunta por cada 

tema es ¿no? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Es 

una pregunta por tema y es igual a tres preguntas, ese fue el acuerdo, ok. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- O sea, son seis temas, 

de esos seis temas es una pregunta por tema serían seis preguntas. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Seis, si son seis, así una pregunta por tema, una pregunta por tema por partido y 

en caso de coalición una pregunta por tema de manera igual, eso fue lo que se 
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acordó el sábado, adelante señor representante del Partido de la Revolución 

Democrática. Quedamos, perdón, si, quedamos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si eso es una parte, la otra 

duda es en qué momento porque no quedó plasmado ahí ¿en qué momento se van 

a sortear las preguntas? porque si maneja que los demás van a ser sorteados en el 

en el momento del debate, pero no en que momento van hacer sorteadas las 

preguntas que le corresponden a cada candidato, si va a ser en el momento del 

debate bueno pues no estaría por demás ponerlo ahí que las preguntas serán 

sorteadas en el momento del debate. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- En 

este proyecto de acuerdo se presenta exactamente lo que se acordó en la sesión 

de la Comisión de Debates, esa parte la tendremos que trabajar en la próxima 

sesión, o es parte de un lineamiento representante ya lo hacemos como lineamiento 

específico para actuar en consecuencia ¿no? si 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Por eso le decíamos, pero 

bueno. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Pero es que eso no acordamos el día sábado, perdón tanta interrupción señor 

representante espero usted lo entienda, tiene usted ¿he? 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Muchas gracias Consejera Presidenta y únicamente comentar la brecha o la 

distancia que hay entre lo deseable y lo posible, lo deseable pues fue fueron las 

peticiones que hicimos la mayoría de los partidos políticos con excepción del Partido 

Acción Nacional para mejorar en forma sustancial y en todos los sentidos lo que es 

el formato y el reglamento lógicamente de debates, esa diferencia que se tiene entre 

lo deseable y lo posible para llegar a lo posible, se tuvo la necesidad de levantarnos 

de esta mesa fue una queja y petición que le hicimos al presidente consejero del 

INE en la oportunidad que tuvimos de platicar con él, fuimos nota nacional hubo 

declaraciones ante los medios de comunicación nacionales y por supuesto también 

he posiciones o posicionamientos en la Cámara de diputados federal, se 

presentaron muchos hechos para llegar a este tema que tiene que ver con lo 

posible, sin embargo tengo que reconocer que en estas modificaciones que hacen 

que lleguemos a lo posible, pues he yo me esperaba mucho menos, yo me esperaba 

cero modificaciones y que nos fuéramos principalmente inclusive a disminuir el 

número debates porque era la propuesta del Partido Acción Nacional y esto que es 

posible que no es lo deseable pues también hay que reconocerlo, tuvo que haber 
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mucha presión para que se lograra algo posible, hago un llamado a los Consejeros 

a efecto de que en futuras sesiones ordinarias y extraordinarias no se tenga que 

llevar al extremo de lo que se tiene por qué me faltaba un punto, inclusive mi partido 

en forma oficial, ha pedido la remoción de cuatro Consejeros, sino también la 

atracción de la elección al INE lo cual sería verdaderamente catastrófico para el 

Estado Sonora, no llegar a esos extremos para lograr que se haga un ejercicio 

político y pues se logren avances que no son los deseables pero si son los posibles, 

por parte del PRD de la misma manera que hemos sido muy agudos y repito, hemos 

llevado acciones al extremo con la finalidad de que se presente una elección 

transparente el primer domingo de junio y pues todos estemos orgullosos del 

resultado final de esta elección, pues si reconocerles a los Consejeros que hicieron 

un trabajo que me sorprendió, esperaba yo mucho menos y exhortarles a que no 

lleguemos en futuras decisiones a esas medidas de presión tan altas para que se 

realice y se hagan modificaciones que tienen que ver con algo un poco más digno, 

más acorde y sobre todo que tenga mayor sentido común, señores Consejeros 

ciudadanos les reconocemos que hayan sorprendido al PRD, pensábamos que iba 

a ser mucho menos y les avisamos que le seguiremos exigiendo en forma muy 

aguda, que no haya tanta cargada por un sólo partido político y seguiremos 

trabajando con el objetivo de que se den resultados al menos posibles, porque estoy 

seguro ya descalifico que se lograrán los deseables, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido la Revolución Democrática, ha solicitado el 

uso de la voz el consejero Vladimir, estamos en primera ronda, consejero adelante. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Antes que nada gracias 

por la confianza de pues de todos los representantes de los partidos, los 

compañeros Consejeros Electorales he y solamente para una diferencia de 

apreciación desde un principio y lo dije aquí en este mismo, en este mismo, en esta 

misma mesa, nunca estuvo, nunca se estuvo debatiendo en el fondo de lo que era 

el debate, lo que estaba fondo, lo que se estuvo discutiendo, he fue la integración 

de una Comisión, lo mencioné en aquella ocasión una cosa es la integración de la 

Comisión, otra cosa es el tema de fondo los debates, llegamos afortunadamente al 

tema de fondo lo tratamos dedicar a ustedes y a final de cuentas aquí están las 

modificaciones y pues vamos por los debates de cara a los partidos políticos, 

gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

¿Partido Verde? ¿Partido Acción Nacional? Adelante. 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Muchas 

gracias presidenta, nada más para que nos quede claro, son seis temas de los 

cuales de esos seis temas se van a separar, tres temas se van a ver en el primer 

debate, va a ser lo autoral del primer debate y los otros tres temas restantes van 

hacer para segundo debate, sí, esos temas cada partido político este, en este caso 

cada partido político propondrá sus temas en la, en la reunión de trabajo del próximo 

martes entiendo, a las siete de la tarde, nada más si si nos gustaría que nos que 

quede aquí muy claro, cuál va ser el procedimiento para decidir cuáles van a ser o 

sea como ¿cómo se va llegar a a esa subdivisión? si va ser por sorteo o sea al azar 

o si va a ser la Comisión de Debates la que va definir cuáles temas deberán deberse 

en el primer debate y cuáles temas deberán deberse en el segundo debate, yo creo 

que eso si es muy importante porque con ello con ello pues, se le daría 

transparencia al ejercicio que acá, este que acá, que acá se va a dar, esa es mi es 

mi solicitud, presidenta que en esta sesión se acuerde cuál va a ser procedimiento, 

no sabemos de temas son porque todavía no presentamos los temas, pero si nos 

gustaría saber cuál va a ser el procedimiento si va a ser al azar, si va a ser al azar 

o si va a ser decisión de la Comisión de Debates. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante, tiene el uso de la voz el representante el Partido 

Acción Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más para 

reconocer que cuando nos ponemos a platicar y a dialogar los partidos políticos, 

pues podemos llegar a grandes acuerdos, un acuerdo de un tema tan polémico que 

los medios de comunicación como dijo nuestro amigo del PRD, este pues daban por 

un tema prácticamente fallido ¿no? este, unos decían que no iba a haber debate, 

otros decían que se iba aplicar el reglamento anterior y nos da mucho gusto que 

hayamos podido platicar, que el grupo de nueve partidos que llevaba una propuesta 

originalmente pues se hayan acercado al Partido Acción Nacional y poder platicar 

el tema y hayamos llegado allí a un término, a un punto medio justo donde todos 

salimos pues creo que bien, o sea al menos tranquilos y sin, sin problemas y 

reconocer ese merito que también de parte los Consejeros de que pues todos en 

este caso este, pues también los que estuvieron presentes en la reunión estuvieron 

todos, hayan aceptado la propuesta también nuestra en este caso y solamente eso, 

he eso he, estamos muy contentos porque vamos al debate y pues esperemos que 

todo salga muy bien gracias. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del Partido Acción Nacional, ¿alguien más desea 

hacer uso de la voz? ¿En primera ronda? Muy bien yo nada más en respuesta a la 
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a la pregunta del representante el Partido Verde antes de entrar la segunda ronda, 

en la parte que se propone adicionar en el presente acuerdo señor representante, 

dice que después de que haber presentamos las preguntas todos los partidos se 

hará en sesión de Comisión se hará una criba de ellos para eliminar las repetidas, 

posibles preguntas repetida, posteriormente temas, posteriormente mediante sorteo 

se dejarán solo seis temas, mediante sorteo ahí mismo en la Comisión se va a ir 

haciendo el sorteo hasta quedar seis, es decir habremos de hacer este 

procedimiento en comisión y no es decisión de la Comisión, la Comisión tendrá que 

asumir el resultado del sorteo que se esté realizando precisamente en sesión de 

Comisión, es a la suerte ¿sí? Los temas que salgan, hasta ahí va el procedimiento, 

el martes que estemos en sesión seguramente podremos trabajarlo más más a 

detalle pero no esa decisión de los tres integrantes es con el respeto que merece el 

procedimiento que habremos de seguir en la propia Comisión y en donde está la 

aleatoriedad presente, el representante el Partido Humanista espero haber resuelto 

un poco su duda, el Partido Humanista en primera ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA.- Si nada más que no se 

confunda, he son seis temas rectores, tema rectores no ejes rectores no son 

muchos, cuando puede haber más dinámica es en las preguntas que se van sobre 

esa misma, entonces ¿cuantos ejes rectores puede haber? ¿Diez? no lo sé pero yo 

creo que hay que tomar los más importantes que eso si es competencia de los 

Consejeros ver cuál sería lo mejor, si, y en las  preguntas ya ahí sí sería un sorteo, 

porque ejes rectores no hay muchos que es finanzas, que se esto, que esto otro, o 

sea,  eses es, ese es el plan de esto, los ejes rectores y las preguntas es otra cosa.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante. ¿En primera ronda? Abrimos una segunda ronda y le damos 

uso de la voz al representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Espero que ahora ya no me 

interrumpan ¿no? Este, aquí en la reunión de lo de los debates, se dijo y se les pidió 

que se hablara de cuál iba a ser el procedimiento técnico, cuál iba a ser el 

procedimiento para la realización del debate, porque la queja, sorprendentemente 

la queja de todos los partidos, a excepción de del que atacaban y de nosotros. Que 

nosotros estábamos dispuestos al debate en el área que fuera y así sigue siendo, 

porque mi candidato tiene capacidad para eso y más, pero resulta que no le 

quisieron entrar al fondo, dijeron que lo técnico y el procedimiento que 

supuestamente era lo acartonado, lo iban a dejar para después, lo iban a dejar para 

después,  entonces hubo algo que a mí me llamó la atención, que no quieren 

entender, que Javier Gándara y Claudia Pavlovich no son los únicos candidatos a 

gobernador que hay. Y aquí se estuvo viendo en la sesión de lo de los debates, el 
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cómo les quedaba a modo el debate, ya sea a Javier o ya sea a Claudia. Yo se los 

dije y se los expuse, no son los únicos candidatos a gobernador que hay. Nosotros 

también tenemos candidato a gobernador y yo puedo coincidir con muchos partidos, 

pero eso no quiere decir que ellos vayan a opinar por mí y menos que vayan a 

decidir por mi partido, ni por mi candidato. Yo quiero que quede muy claro, que ya 

sea que se vaya a lo técnico, como lo, como tomaron la decisión entre los de la 

Coalición y el Partido Acción Nacional, de llevárselo hasta el final, o al martes, no 

queremos que esto vaya a ser un pretexto para que el día miércoles o el día martes 

se vayan a levantar de la mesa y se vayan argumentando de que no, que está hecho 

a modo, ni tampoco que el día del debate no se presenten sus candidatos porque 

digan que no están de acuerdo con el procedimiento para la realización de los 

debates. Se les tomaron el acuerdo de que iban hacer, a través de preguntas que 

se iban a realizar a los candidatos, nosotros les dijimos cuál va ser el procedimiento, 

cómo se le van a realizar esas preguntas, el tiempo va a alcanzar, cuál va ser la la 

la metodología, dijeron no, el área técnica, vamos a una comisión técnica, eso va 

ser después. Ok, yo creo que eso es el fondo de lo que aquí se ha estado buscando 

y debería de estar planteado en el reglamento, pero dicen que no. OK, no hay ningún 

problema, como les dije, mi candidato tiene capacidad, para debatir en las 

condiciones en las que está el actual reglamento, modificadas y en el terreno que 

quieran, nada más que esto no vaya ser pretexto para que ni uno de los candidatos 

vaya a dejar de asistir, ni que sus representaciones aquí, el día de mañana, hagan 

la argumentación de que no les conviene porque fueron ellos quien decidieron eso. 

Es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene 

solicitada la palabra el Consejero Gómez Anduro. Adelante consejero. 

 

 CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- Pues efectivamente, he 

lo manifesté el día de la de la reunión de la Comisión. Coincido. Eh, gran parte del 

debate del debate era el formato y lo dije allá y lo vuelvo a decir ahorita, se reservó 

ese formato a una a una Comisión y yo les pedí ese día que no nos levantamos de 

la mesa si iba a tomarse esa decisión esa decisión, que no nos levantamos de la 

mesa, con el compromiso de que se iban a respetar los acuerdos de esa Comisión 

y nos levantamos de esa mesa, con el acuerdo de los de los representantes de los 

partidos políticos, de que se iba respetar esa decisión. Entonces, efectivamente, 

coincido Alejandro, pero ahí el compromiso de los representantes que estuvieron 

trabajando aquí, es todos, de que se van a respetar esos acuerdos. Gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Consejero Gómez Anduro. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Partido de la Revolución Democrática en segunda ronda. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.- Si 

vamos a respetar los acuerdos de la Comisión, Consejero Vladimir Gómez Anduro, 

por supuesto, siempre y cuando se sujeten a las modificaciones que se están 

plasmando en este momento en la modificación del reglamento, entonces ahí no le 

veo mayor dificultad, si se lleva a cabo de acuerdo, quise decir, la decisión de la 

Comisión en base a lo que está plasmado en las modificaciones al reglamento, 

llamemos ya el nuevo reglamento, pues estamos, estamos en el mismo canal. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante. ¿Alguien más? Al no existir más comentarios ni 

observaciones, Señor Secretario sírvase tomar la votación. Ah, segunda ronda 

Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.- Nada 

más nada más Presidenta, queda claro queda claro la respuesta que nos ha dado 

sobre que van hacer nada más este tres temas en el primer debate y los tres 

restantes en el otro. Queda muy claro que va ser por este por sorteo una vez que 

se haga que se haga la criba, la criba de los ejes de los temas que se van a van a 

mencionar. Sin embargo, también es importante, es importante, que la ciudadanía 

conozca bien los antecedentes, si,  del por qué se llega se llega a esta a esta 

conclusión y a estos trabajos. La ciudadanía dio cuenta de cómo de cómo inició este 

proceso, y de cómo se fueron dando las cosas, tanto al interior del Instituto, por 

parte de sus Consejeros y posteriormente también, hacia afuera por parte de los 

representantes de los partidos políticos, que como ustedes saben, los 

representantes tenemos voz, pero no tenemos voto. También la ciudadanía dio 

cuenta de cómo la mayoría de los partidos políticos, en aquel entonces nueve 

partidos políticos, si, querían y apoyaban la propuesta de un consejero de este 

Instituto, el cual quería formar parte de la Comisión de Debates y que por mayoría 

de los Consejeros que integran el Consejo General, no le permitieron formar parte 

de esa Comisión. Asimismo tuvimos que trabajar con una Comisión que se hizo en 

una sesión a las 11 de la noche, que vino concluyendo como a la 1:40 de la mañana, 

si,  cuando la mayoría de todos ustedes, de toda la ciudadanía pues ya estaban, 

esté, dormidos, y en la cual este prácticamente y por mayoría de los Consejeros de 

aquí de este Instituto, se aprobó la Comisión de Debates que no era en la cual 

habíamos coincidido la mayoría de los partidos políticos. Sonaría esto a una a una 

a una cuestión este histórica, pero es importante que la ciudadanía esté consciente 

de lo que de lo que aquí pasa y también que honestamente pues tuvimos que 
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tuvimos que apoyar este, la propuesta que se hizo porque pues si no, prácticamente 

nos íbamos a quedar sin debates, esa es la realidad, eh. El pueblo de Sonora, la 

ciudadanía de Sonora se iba a quedar sin debates. No pretendo con ello querer 

alterar esta situación, ya es una cuestión, ora sí como dicen, es una cuestión ya ya 

platicaba, ya acordada, pero cómo aquí por lo que veo tenemos este, tenemos una 

memoria pues un poquito corta, no, entonces si es importante que quede claro no, 

y que también el trabajo que se ha hecho tiene mucho que ver con la disposición, la 

civilidad política, la honorabilidad de todos y cada uno de los partidos políticos que 

al principio queríamos un debate regionalizado, pedíamos tres sedes, bueno, a 

veces, lo deseable pues no lo conseguimos, pero conseguimos lo posible, sí. Es 

importante, es importante que el pueblo de Sonora esté enterado de cómo se va a 

desarrollar, de cómo se va a desarrollar este proceso electoral. Es importante 

también que conozcan cómo se están manejando las cosas acá en el Instituto y 

bueno, ya para para no para no continuar más con esta situación, nada más les 

comentó que si, va haber un debate aquí en Hermosillo y va a haber otro debate en 

Ciudad Obregón, pero si quiero, si quiero este recalcar, que por parte del Partido 

Verde Ecologista de México, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido 

Nueva aliancia, Nueva Alianza, perdón,  de la Coalición por un Gobierno Honesto y 

Eficaz, además de contar también con este, con la idea y con el apoyo de otros, 

otros partidos políticos, que traen su propia agenda, pero que sí, que si le apuestan 

a un proyecto de un debate que sea lo más democrático posible, como el Partido 

Humanista, como el Partido Encuentro Social y como el PRD, dimos muestra de 

civilidad política, dimos muestra de honorabilidad y de institucionalidad, porque 

queremos en Sonora, lo que la mayoría de los sonorenses quieren, unas elecciones 

de las cuales nos podamos sentir orgullosos. Es cuanto, Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante. Tiene el uso de la voz el representante el Partido Acción 

Nacional.  

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Una pregunta que me 

quedó en un vacío, es una pregunta técnica. ¿Los tiempos se van a reducir o van a 

quedar igual? Por ah, la implicación que tiene la contrarréplica, estaba la réplica y 

luego la contrarréplica o dúplica, alguien así le llamó, este, pero, nomás, ¿cómo 

quedarían los tiempos? La primera participación, la segunda participación son cinco, 

de las cinco la primera es libre, la última es libre, pero en el caso de preguntas, 

respuestas, réplica y contrarréplica, se aplican las tres etapas. ¿Cómo quedarían 

los tiempos? No más para, para ya para que me quede claro. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

¿Para recordar? 
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si porque ya en el 

reglamento si viene el tiempo. A lo mejor tendría que modificarse también. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Lo 

que lo que dijimos el día sábado, fue que el martes en la reunión, íbamos a hacer 

un ejemplo tomando en cuenta los tiempos para ver, privilegiando sobre todo el 

tiempo que el auditorio va a estar con el debate en sus en sus hogares. Eso lo 

vamos a hacer el martes en la noche, con réplica y contrarréplica, o réplica y duplica. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Ok . 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Ahora sí Señor Secretario, al no 

existir más comentarios ni observaciones, proceda a la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro, con su permiso Consejera Presidenta. Se 

considera a los Consejeros el sentido de su voto respecto a la propuesta que hace 

la Consejera Presidenta de la Comisión Especial de Debates, por el que se modifica 

el Reglamento de Debates entre Candidatos a Gobernador, Diputados Locales y 

Presidentes Municipales de Sonora con la presente modificación propuesta de 

modificación que hace la Consejera Presidenta de este Instituto. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

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

modificaciones. 

 

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 con las 

modificaciones. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 
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CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor con las 

modificaciones.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor con 

las modificaciones. 

 

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, con las modificaciones planteadas y hechas a 

propuesta de usted. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario. El siguiente punto se refiere al número siete del orden 

del día, el cual consiste en el proyecto por el que se aprueba el Acuerdo Número 13 

de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el que se resuelve la 

solicitud de registro para contender como candidato independiente al cargo de 

Presidente Municipal y Síndico Propietario por el municipio de Cajeme, Sonora. 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, en este momento se les concede el uso de la voz a 

Consejeros y Consejeras Electorales, así como representantes de partidos políticos, 

por si desearan hacer alguna observación al presente acuerdo.  

 

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

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta. Se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto proyecto acuerdo por el 

que se aprueba el Acuerdo Número 13 de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes, por el que se resuelve la solicitud de registro para contender como 

candidato independiente al cargo de Presidente Municipal y/o Síndico Propietario 

por el municipio de Cajeme. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

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

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGAS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

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.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta, se aprueba por unanimidad de 

votos de los que se encuentran presentes, con la ausencia momentánea del 

Consejero Vladimir Gómez.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- Ahí viene. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A su 

regreso hay que solicitarle. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Igual le consultamos el sentido del voto. Se consulta 

al consejero Vladimir Gómez Anduro el sentido de su voto respecto al Acuerdo 

Número 13 de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes por el que se 

resuelve la solicitud de registro de los candidatos a Presidente Municipal y Síndico 

del municipio de Cajeme.  

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GÓMEZ ANDURO.- A favor y una disculpa. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Bien. Precisando, por unanimidad de votos, 

Consejera Presidenta, se aprueba el proyecto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario. El siguiente asunto se refiere al desahogo del punto 

número ocho del orden del día, el cual consiste en el proyecto por el que se 

aprueba el Acuerdo Número 14 de la Comisión Especial de Candidaturas 

Independientes por el que se resuelve la solicitud de registro de los candidatos 

independientes a diputados por el principio de mayoría relativa al H. Congreso del 

Estado de Sonora de los distritos XII y XV para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015 y en virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a 

las y los Consejeros, así como a los representantes de los partidos políticos y 

aprobada que fue la dispensa de su lectura, tienen en este momento el uso de la 

voz Consejeras y Consejeros así como representantes de partidos políticos por si 

desearan hacer algún comentario al mismo.  

 

Al no existir participación, sírvase Señor Secretario tomar la votación 

correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta. Se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al Acuerdo Número 14 

de la Comisión Especial de Candidaturas Independientes, por el que se resuelve la 

solicitud de registro de los candidatos independientes a diputados por principio de 

mayoría relativa al honorable Congreso del Estado de Sonora de los distintos XII y 

XV para la elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015.  

 

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.  
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Daniel Núñez Santos. 

 

CONSEJERO MAESTRO DANIEL NÚÑEZ SANTOS.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 

los cargos de presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 

ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme y 

Nogales, Sonora registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

de 2015 presentados por el partido político Acción Nacional. En virtud de que el 

proyecto de acuerdo se les circuló a las Consejeras y Consejeros, así como a los 

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

solicitó, Señor Secretario, de lectura a partir del punto segundo de los puntos del 

acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, procederé a darle 

lectura a los puntos resolutivos a partir del segundo, previamente ya acordado, del 

proyecto de acuerdo y son los siguientes:  

 

SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al Partido 

Acción Nacional, el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 
 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Municipales de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Rio Colorado, 

Sonora, los registros materia del presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 
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página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

ordenadas en el presente acuerdo. 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario. En este momento se les concede el uso de la voz a 

Consejeras y Consejeros Electorales y representantes de los partidos políticos. 

Adelante representante del Partido el Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Únicamente, no escuche en 

los acuerdos, la entrega de la constancia de registro, o sea, ¿no se va a entregar la 

constancia de registro?, porque únicamente manifiesta ahí, que se notifique el 

acuerdo, pero no la entrega, ni la expedición de las constancias de registro 

respectivo, únicamente, si se va hacer entrega de constancia para que si se puede 

agregar ahí en el presente acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante del PT. En este momento le voy a solicitar, además un 

agregado que queremos hacer, que quiero presentar, pero que le solicitó al 

Secretario Ejecutivo tenga a bien presentar la modificación del punto ya referido. Y 

después tiene la palabra el representante el Partido Acción Nacional. 

 

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

proponer dar respuesta a su solicitud, el día de ayer a las 17:00 horas, el Partido 

Acción Nacional dio cumplimiento al requerimiento hecho, respecto a los 

documentos que hacían falta dentro de la solicitud de registro, y en virtud de ello, 

se dio por cumplimiento a la totalidad del registro de la planilla del Ayuntamiento del 

municipio de San Luis Río Colorado, solicitada por el Partido Acción Nacional, en 

virtud de ello, la planilla queda integrada de la siguiente manera:  

 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 

JOSE ENRIQUE REINA LIZARRAGA PRESIDENTE MUNICIPAL H 
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LAURA NUÑEZ SEPULVEDA SÍNDICA PROPIETARIA M 

ANA BERTHA MAYORQUIN GARCIA SÍNDICA SUPLENTE M 

JORGE FIGUEROA GONZALEZ REGIDOR PROPIETARIO 1 H 

OCTAVIO MORA VEGA REGIDOR SUPLENTE 1 H 

IRENE JAVALERA ANGULO REGIDORA PROPIETARIA 2 M 

EDITH RODRIGUEZ NUÑEZ REGIDORA SUPLENTE 2 M 

VICTOR PALAFOX SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 3 H 

JESUS JAIME PADILLA BARAJAS REGIDOR SUPLENTE 3 H 

ELIZABETH FLORES LOPEZ REGIDORA PROPIETARIA 4 M 

GABRIELA CORDOVA TAPIA REGIDORA SUPLENTE 4 M 

ABEL SANCHEZ CERVANTES REGIDOR PROPIETARIO 5 H 

JUAN PABLO FLORES MEDINA REGIDOR SUPLENTE 5 H 

ROXANA CALDERON FLORES REGIDORA PROPIETARIA 6 M 

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ REGIDORA SUPLENTE 6 M 

JOSE RAUDEL HUIZAR CORDOVA REGIDOR PROPIETARIO 7 H 

FABHER ALAN SANCHEZ FIMBRES REGIDOR SUPLENTE 7 H 

KARINA VERONICA CASTILLO YANES REGIDORA PROPIETARIA 8 M 

CLAUDIA BIANEY MONTES AVALOS REGIDORA SUPLENTE 8 M 

LUIS CARLOS FLORES SANCHEZ REGIDOR PROPIETARIO 9 H 

RICARDO JUAREZ RODRIGUEZ REGIDOR SUPLENTE 9 H 

SANDRA LUZ MAGALLANES FLORES REGIDORA PROPIETARIA 10 M 

MARIA CHIZEL CARO FLORES REGIDORA SUPLENTE 10 M 

EDGARDO COTA PRECIADO REGIDOR PROPIETARIO 11 H 

CARMELO CELAYA BARRON REGIDOR SUPLENTE 11 H 

ROSA MARIA TAPIA GURROLA REGIDORA PROPIETARIA 12 M 

SELENE BERAUD IBARRA REGIDORA SUPLENTE 12 M 

 

De la revisión la totalidad de los documentos presentados en la solicitud de mérito 

así como el cumplimiento dado por parte del Partido Acción Nacional, se advierte 

que todos y cada uno de los candidatos contienen los elementos contenidos en el 

artículo 199 y en el artículo 200 de la Ley Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora y se advierte que cumplen con los requisitos establecidos 

en el artículo 192 y 132 de la Constitución. 192 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. De igual forma se advierte que fehacientemente se 

comprueba la, el cumplimiento de la paridad y alternancia de género en términos 

del acuerdo aprobado previamente por este Consejo General, Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario Entonces para que quede incluido en el punto de acuerdo del 

Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Si, nada más  

comentarle, en la planilla de Nogales la, el regidor suplente, hoy octavo, aparece 

como María Yolanda Velarde Santana, lo que pasa es que ella se llama Ma no 

María, este es algo pues un poquito excepcional verdad, entonces,  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Así 

quedó en el registro. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- Es excepcional, 

entonces ella se llama Ma Yolanda Velarde, este no se llama María.  

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Aja. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- A lo mejor así le 

pusieron en el Registro Civil, Ma de Nogales, Ma así se llama. Nada más para la 

corrección. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- Se 

asienta la corrección. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Le solicitó 

entonces Señor Secretario rescatar lo expuesto en este en este pleno y someterlo 

a la votación correspondiente al Consejo General. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

que se somete a consideración con la propuesta de la Consejera Presidenta de 

incluir el considerando respectivo a la planilla registrada por el Partido Acción 

Nacional, respecto al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, con las 

consideraciones ya expuestas, para que sea incluido y con la precisión que nos 

hace el representante del Partido del Trabajo para incorporar un punto resolutivo 

respeto a que se entregue la constancia respectiva a cada uno de los candidatos 
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integrantes de la planilla, presiento que en todas, no, pero lo incluimos 

primeramente en este en este proyecto de acuerdo y con la precisión que hace el 

representante el Partido Acción Nacional respecto de modificar el nombre de la 

candidata a regidora suplente en lugar de ser María Yolanda Velarde Santana sea 

Ma Yolanda Velarde Santana.  

 

Partiendo de lo anterior se consulta a las y los Consejeros Electorales el sentido de 

su voto con las propuestas antes mencionadas para el presente acuerdo: 

 

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 proyecto de acuerdo con las modificaciones antes planteadas. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos 

a diputados por el principio de mayoría relativa por los distritos electorales 

uninominales del I al XXI en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio de 2015, presentada por el Partido Acción Nacional, y en 

virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a las y los Consejeros Electorales, 

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

de su lectura, dé usted lectura a partir del punto segundo, de los puntos del acuerdo 

en mención. 

 

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

lectura, con su permiso, de los puntos de acuerdo del presente proyecto de acuerdo 

y son los siguientes. A partir del punto segundo: 

 

SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al Partido 

Acción Nacional. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los 21 Consejos 

Distritales Electorales del Estado, los registros materia del presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Son los puntos resolutivos consejera. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias. Tienen en este momento el uso la voz Consejeras y Consejeros y 

representantes de partidos por si desearan hacer algún comentario u observación 

al presente proyecto de acuerdo. Al no existir, sírvase Señor Secretario someterlo 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, por los distritos 

electorales uninominales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV XVI, 

XVII, XVIII, XIX, XX y XXI en el Estado de Sonora para elección ordinaria del primer 

domingo de junio del año 2015, presentado por Partido Acción Nacional, así como 

la propuesta que hace el representante del Partido del Trabajo para incluir también 

el presente proyecto de acuerdo, como punto resolutivo expedir la constancia 

respectiva a cada uno los candidatos.  

 

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

aprueba el acuerdo contenido en el punto número 10 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Muchas gracias. El siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 11 

del orden del día, consistente en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la 

solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional en el Estado de Sonora, para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentadas por el Partido Acción 

Nacional. En virtud de que el proyecto de acuerdo se les circuló a las y los 

Consejeros y representantes de partidos políticos y aprobada que fue su dispensa 

de lectura a partir del punto segundo de los puntos del acuerdo referido, Señor 

Secretario. 

 

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

darle lectura a los puntos resolutivos del presente proyecto de acuerdo y son los 

siguientes. A partir del punto segundo: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Acción Nacional, el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 
 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario. Tienen el uso de la voz representantes de partidos y 

Consejeros y Consejeras Electorales por si desearan hacer alguna observación al 

presente proyecto.  

 

Al no existir, sírvase Señor Secretario, tomar la votación correspondiente.  
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejeros Electorales se consulta el sentido de su 

voto respecto del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud del registro 

de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados por el principio de 

representación proporcional en el Estado de Sonora, para la elección ordinaria del 

primer domingo de junio del año 2015 presentados por el Partido Acción Nacional, 

incluyendo la propuesta del representante del Partido del Trabajo para incluir en los 

puntos resolutivos entregar las constancias respectivas a los candidatos. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA ICENCIADA 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.- A favor.  

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

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

aprueba el punto número 11 del orden del día. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número 12 del orden del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro de la planilla de candidatos a los cargos de 

presidente municipal, síndico y regidores que integran el Ayuntamiento del 

municipio de Navojoa y San Luis Río Colorado, Sonora, registradas para la elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el partido político 

Revolucionario Institucional y en virtud de que el proyecto acuerdo se les circuló con 

anterioridad a Consejeras y representantes de partido y aprobada que fue la 

dispensa de su lectura, le solicito dé lectura a partir del punto resolutivo segundo 

del presente acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Con su permiso Consejera Presidenta procederé a 

darle lectura a los puntos de acuerdo partir del punto segundo. 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Político Revolucionario Institucional, el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 
 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Municipales de Navojoa y San Luis Río Colorado, los registros materia del presente 

acuerdo. 
 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

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

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

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

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

ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

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 y representantes de Partidos Políticos por si desean hacer alguna 

observación al presente acuerdo, al no existir sírvase Señor Secretario a obtener la 

votación correspondiente. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, se consulta a las 

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto proyecto de acuerdo por 

el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de candidatos a los cargos 

de presidente municipal, síndico y regidores que integran el ayuntamiento del 

municipio de Navojoa y San Luis Rio Colorado, registradas para la elección ordinaria 

del primer domingo de junio del año 2015, presentado por el Partido Político 

Revolucionario Institucional incluyendo la propuesta del Partido del Trabajo para 

incluir un punto de acuerdo donde se le entreguen las constancias respectivas a 

cada uno de los candidatos: 

 

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 LICENCIADA OCTAVIO GRIJALVA VÁSQUEZ.- 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. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud 

de registro de las fórmula de candidatas y candidatos a diputados por el principio de 

mayoría relativa por los distritos electorales uninominales V y XIV en el Estado de 

Sonora para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado 

por el Partido Revolucionario Institucional y en virtud de que el proyecto acuerdo se 

les círculo a las y los Consejeros y representantes de Partidos Políticos y aprobada 

que fue la dispensa de su lectura, de usted lectura a partir del punto segundo de los 

resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, procederé a darle 

lectura a los puntos resolutivos a partir del punto segundo y son los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Revolucionario Institucional el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Distritales de Nogales Sur y Empalme, los registros materia del presente acuerdo. 
 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, tienen el uso de la voz Consejeras y Consejeros y representantes de 

partidos por si desean hacer algún comentario al presente acuerdo, al no existir 

sírvase obtener la votación correspondiente Señor Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, está a 

consideración de los Consejeros y Consejeras Electorales el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se resuelve el registro de las fórmulas de candidatas y  candidatos 
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a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales 

uninominales V y XIV en el Estado de Sonora para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio del año 2015, presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional con la precisión que nos solicitó previamente el representante del 

Partido del Trabajo de incluir los puntos de acuerdo resolutivo a la entrega de las 

constancias respectivas. 

 

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.- 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 punto de 

referencia Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 
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catorce del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que se 

resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a 

diputados por el principio de representación proporcional en el Estado de Sonora 

para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el 

Partido Revolucionario Institucional, 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 su dispensa, de usted lectura a partir del punto 

segundo de los puntos resolutivos del acuerdo en mención. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta, procederé a dar 

lectura a los puntos de acuerdo a partir del punto segundo, son los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Revolucionario Institucional, el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 
 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

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

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

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, tienen en este momento el uso de la voz Consejeras y Consejeros y 

representantes de partidos, por si desean hacer alguna observación al presente 

acuerdo, al no existir ninguna sírvase 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 al proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y 

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en el Estado 

de Sonora para la elección ordinaria del primer domingo de Junio de 2015 

presentado por el Partido Revolucionario Institucional incluyendo la propuesta que 



40 
 

previamente realizó el Partido del Trabajo para incluir los puntos de acuerdo a la 

entrega de las constancias correspondientes. 

 

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 NUÑEZ 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 el proyecto de acuerdo demerito. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número 15 del orden del día, el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 

cargos a presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 

Ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Nogales y 
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Cajeme Sonora registradas para la elección ordinaria del primer domingo de Junio 

de 2015 presentadas por el Partido Político del Trabajo, en virtud de que el proyecto 

de acuerdo se les círculo a las y los Consejeros y a los representantes de los 

Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su lectura de usted cuenta a 

partir del punto segundo de los resolutivos del acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta los puntos de 

acuerdo partir del punto número segundo son los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Político del Trabajo, el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 
 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Municipales de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme y Nogales, los registros materia del 

presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

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

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

 

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

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

ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

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 y representantes a solicitud de, existe la solicitud el Partido el Trabajo 

para hacer uso la voz en primera ronda, adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABJO.- Si, únicamente para hacerles 

una solicitud al Consejo General, me gustaría mucho que se hiciera la revisión de 

que es lo que está sucediendo en el municipio de San Luis Rio Colorado, toda vez 

que lo que se nos ha observado a todos los partidos ha sido toxicológico, han sido 

los exámenes toxicológicos, platicaba con Movimiento Ciudadano, con Morena, con 

PRD, o sea ha sido el examen toxicológico, entonces desgraciadamente en  la 

página que del Instituto en el acuerdo, ahí únicamente ponen cinco laboratorios creo 

en todo San Luis Rio Colorado, entonces por ejemplo a nosotros lo que nos están 
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observando es que no trae el número de registro de la Secretaría de salud, trae la 

cédula profesional, trae el RFC, trae todo pero pues no trae ese pequeño detalle, 

entonces me imagino que así han de estar muchos de los otros partidos pero si es 

de llamar la atención, que la mayoría sea precisamente por el examen toxicológico, 

entonces yo si les pediría, checar o que se una vez que se les entregan no sé si se 

pudiera solicitar a la Secretaría de Salud el número de registro, porque a final de 

cuentas lo que te marca la ley es que no consuma, que no sea drogadicto, no te 

marca que eso, o sea toda la serie de elementos que se están que se están pidiendo 

¿no? entonces pues no se o sea yo si les pediría la revisión, ahorita pos anda el 

candidato correteando ese famoso número ante la Secretaría de Salud porque pues 

no me parece correcto que tengan que volver a pagar o pagar a otro laboratorio 

para que se les realice de nueva cuenta el examen antidoping que ya se les realizó 

y prácticamente quien se los realizó es un profesionista que tiene cédula profesional 

la cual se puede revisar que esta la empresa o el laboratorio está registrado 

debidamente ante hacienda, entonces creo yo que uno de los requisitos que te pide 

la Secretaría de Hacienda para registrar una clínica o para registrar un laboratorio 

es precisamente que sea avalado por la Secretaría de Salud, entonces pues si me 

gustaría que no dijeran o sea o que nos pudieran ayudar para saber cuál es el 

procedimiento que es lo que se tiene que hacer y más en estas fechas que son de 

asueto que no encontramos a nadie entonces para que sirva también para para 

otros partidos no, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias representante la tomamos la, si ya, alguien más desea hacer uso de la voz, 

de lo contrario Señor Secretario sírvase a tomar la votación correspondiente y por 

supuesto nos quedamos con la preocupación planteada por el PT y veremos como 

la vamos a atender, adelante. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Se consulta a las y los Consejeros Electorales el 

sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud 

de registro de las planillas de candidatas y candidatos a cargos de presidentes 

municipales, síndicos y regidores que integran los Ayuntamientos de los municipios 

Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Nogales y Cajeme Sonora registradas para 

elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015 presentados por Partido 

Político del Trabajo con la solicitud previa del representante de dicho Partido Político 

de incluir en los puntos resolutivos la entrega de las constancias respectivas de 

cada uno de los candidatos. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 
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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 NUÑEZ 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 proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

número 16 del orden del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a 

diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales 

uninominales del I al XXI en el Estado de Sonora para la elección ordinaria del 

primer domingo de Junio de 2015 presentadas por el Partido del Trabajo, en virtud 

de que el proyecto de acuerdo se les círculo con anterioridad a las Consejeras y 

Consejeros y representantes y aprobada que fue la dispensa de su lectura, de usted 

Señor Secretario lectura a partir del punto segundo del acuerdo referido. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta, con su permito, 

permiso, procederá a darle lectura a los proyectos, a los proyectos, a los resolutivos 

del proyecto de acuerdo, son los siguientes a partir del punto número segundo. 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido del Trabajo. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los 21 Consejos 

Distritales Electorales del Estado, los registros materia del presente acuerdo. 
 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

Consejeros Electorales, representantes de Partidos por si desearan hacer alguna 

observación al presente, al no existir sírvase  a tomar la votación correspondiente 

Señor Secretario. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales 

uninominales del I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XII,XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXI en el Estado de Sonora para elección ordinaria del primer domingo de 

junio del año 2015 presentado por el Partido del Trabajo con las precisiones que 

nos hizo previamente dicho representante para efecto de que se incluya en los 

puntos de acuerdo la entrega de las constancias respectivas a cada uno los 

candidatos. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  
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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 NUÑEZ 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 el proyecto de acuerdo 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

resuelve la solicitud de registro de la planilla de candidatas y candidatos a los cargos 

de presidente municipal, síndico y regidores que integran el ayuntamiento del 

municipio de Navojoa, Sonora registrada para la elección ordinaria del primer 

domingo de Junio de 2015 presentada por el Partido Político Verde Ecologista de 

México, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a las y los Consejeros 

y a los representantes de Partidos y aprobada que fue la dispensa de su lectura, de 

usted cuenta a partir del punto segundo de los resolutivos del presente acuerdo y 

les solicito así como lo hice en el caso del Partido Acción Nacional de usted cuenta 
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de la recepción de documentos que podemos incluir en el presente acuerdo sin que 

tuviera que representar un punto adicional en el orden del día. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, primeramente 

procederé a darle lectura a los puntos de acuerdo del proyecto que se somete a 

consideración aclarando que el punto tercero debe de ser el resolutivo segundo se 

corrige y se procede a dar lectura de la siguiente manera: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Político Verde Ecologista de México, el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 
 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique al Consejo Municipal 

de Navojoa, Sonora los registros materia del presente acuerdo. 
 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 
 

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

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

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

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

ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Esos son los puntos resolutivos del acuerdo demérito Consejera Presidenta, de 

igual forma atendiendo a sus instrucciones doy cuenta que el día de ayer a las 14 

horas el Partido Verde Ecologista de México dio cumplimiento al requerimiento 

realizados por este Instituto para efecto de entregar los documentos que le fueron 

requeridos, advertidos en términos de la Ley Electoral dentro de la solicitud hecha 

para la planilla de ayuntamiento del San Luis Rio Colorado por lo que una vez, este 

revisada la documentación se encuentra acreditado que todos y cada uno los 

candidatos ahí solicitados cumplen con los requisitos legales para poder contender 

por dicho ayuntamiento por lo que daré lectura a la planilla que integran dicha 

solicitud y es la siguiente:  

 

PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 

HILDA ELENA HERRERA MIRANDA PRESIDENTA MUNICIPAL M 

JOSE JUAN MONTES LEPE SINDICO PROPIETARIO H 
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De la planilla antes advertida se advierte que cumple con cada uno de ellos con los 

requisitos establecidos en el artículo 199 y 200 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de igual manera se advierte 

que cada uno de ellos cumple con los requisitos constitucionales establecido en el 

artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así 

como lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley Electoral Local antes referida de igual 

manera se advierte que se cumple con artículo 172 respecto a los géneros de los 

candidatos a síndicos y regidores suplentes respecto del propietario y del suplente 

ALFONSO QUINTERO GALINDO SINDICO SUPLENTE H 

IVONNE JUDITH MARTINEZ ROJAS REGIDORA PROPIETARIA 1 M 

CECILIA VALDEZ GARCIA REGIDORA SUPLENTE 1 M 

TRINIDAD LOPEZ ROSS REGIDOR PROPIETARIO 2 H 

ERIK TORRES CUEN REGIDOR SUPLENTE 2 H 

DIANA VALTIERRA FLORES REGIDORA PROPIETARIA 3 M 

ADRIANA ARREDONDO RAMIREZ REGIDORA SUPLENTE 3 M 

EXEQUIEL BALTIERRA  REGIDOR PROPIETARIO 4 H 

JUAN JESUS VILLEGAS VERDIN REGIDOR SUPLENTE 4 H 

JESSICA COTA ZAVALA REGIDORA PROPIETARIA 5 M 

LUCIA AYON MONTAÑO REGIDORA SUPLENTE 5 M 

JULIO ROCHA AVILA REGIDOR PROPIETARIO 6 H 

FRANCISCO COTA URIAS REGIDOR SUPLENTE 6 H 

ANGELICA ZAVALA MORA REGIDORA PROPIETARIA 7 M 

ADRIANA XX RUBIO REGIDORA SUPLENTE 7 M 

JOSE MANUEL URIAS LERMA REGIDOR PROPIETARIO 8 H 

FRANCISCO JAVIER LOPEZ PADILLA REGIDOR SUPLENTE 8 H 

ERIKA SOLORIO CISNEROS REGIDORA PROPIETARIA 9 M 

NORA ALICIA REYES BAUTISTA REGIDORA SUPLENTE 9 M 

MARTIN ROBERTO CORDOVA ESPINOZA REGIDOR PROPIETARIO 10 H 

VICTOR MANUEL DELGADO OBREGON REGIDOR SUPLENTE 10 H 

MAYRA ELIZABETH AREVALO HERRERA REGIDORA PROPIETARIA 11 M 

GLORIA VERDIN MONTOYA REGIDORA SUPLENTE 11 M 

MARCO ANTONIO RUIZ PEREGRINA REGIDOR PROPIETARIO 12 H 

JOSE GUADALUPE GAZCON RUBIO REGIDOR SUPLENTE 12 H 
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y cumple a cabalidad lo dispuesto por los principios de paridad y alternancia y el 

acuerdo previamente aprobado por este Consejo General Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Señor Secretario, tienen en este momento uso de la voz partidos políticos 

y Consejeros y Consejeras Electorales, al no existir intervención sírvase Señor 

Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

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

se consulta a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al 

proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de 

candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipal, síndico y regidores 

que integran el ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora así como de San 

Luis Rio Colorado registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio 

del año 2015, presentado por Partido Político Verde Ecologista de México con la 

propuesta de inclusión del considerando respectivo la planilla de San Luis Rio 

Colorado propuesta, así como la propuesta del Partido del Trabajo de incluir en los 

puntos de acuerdo la entrega de las constancias respectivas a cada uno de los 

candidatos. 

 

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 NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 
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CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo contenido en el punto número 17 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

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

resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a 

diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales 

uninominales V y XIV en el Estado de Sonora para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, 

en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a las Consejeras y Consejeros 

Electorales y representantes de Partidos y aprobada que fue la dispensa, de usted 

lectura a partir del punto segundo de los resolutivos del acuerdo referido. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, procederé a darle 

lectura los puntos de acuerdo del proyecto referido a partir del punto Segundo y son 

los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Verde Ecologista de México el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Distritales de Nogales Sur y Empalme, los registros materia del presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que no hubieren acudido a la sesión. 
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SEXTO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto 

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo. 

 

Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, tienen la voz Consejeros y Consejeras y representantes de Partidos, al no 

existir intervenciones, sírvase Señor Secretario tomar la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, Consejeros 

Electorales se consulta el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo por el 

que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatos y candidatas 

a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos electorales V y XIV 

en el Estado de Sonora para la elección ordinaria del primer domingo de junio del 

año 2015, presentado por el Partido Verde Ecologista de México con la propuesta 

que previamente realizó el Partido del Trabajo de incluir en los puntos de acuerdo 

la entrega de las constancias respectivas a cada uno de los candidatos. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- 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 NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 



51 
 

CONSEJERA LICENCIADA ANA MARIBEL SALCIDO JASHIMOTO.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el punto número 18 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

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

19 del orden del día consistente en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la 

solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional en el Estado de Sonora para la elección 

ordinaria del primer domingo de Junio de 2015, presentado por el Partido Verde 

Ecologista de México, en virtud de que dicho proyecto de acuerdo se les círculo a 

Consejeras y Consejeros y representantes de los Partidos Políticos y aprobada que 

fue la dispensa de su lectura, dé usted cuenta a partir del punto segundo de los 

puntos resolutivos del acuerdo en mención. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta, los puntos de 

acuerdo son los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Verde Ecologista de México, el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 
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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 y representantes de Partidos, si no existen intervenciones, sírvase 

Señor Secretario a tomar la votación correspondiente. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas registro de candidatas 

y candidatos a diputados por principio de representación proporcional en el Estado 

de Sonora para elección ordinaria del primer domingo de junio de año 2015, 

presentado por Partido Verde Ecologista de México, con la propuesta que 

previamente realizó el Partido del Trabajo de incluir en los puntos de acuerdo de 

dicho proyecto la entrega de las constancias respectivas a cada uno de los 

candidatos. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres.  

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- 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 NUÑEZ SANTOS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Ana Maribel Salcido Jashimoto. 

 

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

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el punto número 19 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto es el número 20 del orden del día, 

consistente en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro 

de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de presidente municipales, 

síndicos y regidores de los Ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, 

Nogales y Cajeme Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo 

de junio de 2015, presentados por el Partido Político Movimiento Ciudadano, en 

virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a las y los Consejeros Electorales 

y representantes de los Partidos Políticos y aprobada que fue la dispensa de su 

lectura, dé usted cuenta a partir del punto segundo de los resolutivos del acuerdo 

en mención. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta los puntos acuerdo 

son los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Político Movimiento Ciudadano, el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Municipales de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme y Nogales, los registros materia del 

presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

ordenadas en el presente acuerdo.” 
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Son los puntos resolutivos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias, tienen en este momento el uso de la voz Consejeras y Consejeros y 

representantes de Partidos, al no existir intervenciones sírvase Señor Secretario 

tomar la votación correspondiente. 

 

 SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si consejera, se consulta a las y los 

Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo por el 

que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a 

los cargos de Presidente municipales síndicos y regidores de los Ayuntamientos de 

Hermosillo, Guaymas Navojoa, Nogales y Cajeme Sonora registradas para elección 

ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentados por el partido político 

Movimiento Ciudadano con la solicitud que realizó el Partido del Trabajo de incluir 

los puntos de acuerdo la entrega de constancias respectivas. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- Aprobado. 

 

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.-  Aprobado. 

 

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

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias el siguiente asunto se refiere al desahogo del punto número 21 del orden 

del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud 

de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados por el principio 

de mayoría relativa de los distritos VI, VII y XIV en el Estado de Sonora para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentados por el partido 

político Nueva Alianza en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo con 

anterioridad a los integrantes de este Consejo y que fue aprobada ya su dispensa, 

la dispensa de su lectura dé usted cuenta de los puntos resolutivos a partir del punto 

número segundo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta  los puntos son los 

siguientes:  

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Nueva Alianza el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Distritales de Cananea, Agua Prieta y Empalme, los registros materia del presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos Resolutivos Consejera Presidenta. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Tienen la voz Consejeros y Consejeras y representantes de partidos, al no existir 

intervenciones sírvase Señor Secretario obtener la votación correspondiente. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos VI, VII y 

XIV, en el Estado de Sonora para elección ordinaria del primer domingo de junio de 

2015, presentado por partido Nueva Alianza con la solicitud previa del Partido del 

Trabajo de que se incluyen en los puntos de acuerdo la entrega de las constancias  

respectivas. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- 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. 
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SECRETARIO EJECUTIVO.- Por unanimidad de votos Consejera Presidenta se 

aprueba el punto número 21 del orden del día. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, el siguiente asunto es el punto número 22 del orden del día 

consistente en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro 

de los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en el 

Estado de Sonora para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por el Partido Nueva Alianza en virtud de que el proyecto se les círculo 

a los integrantes de este Consejo general y aprobada que fue su dispensa de usted 

cuenta a partir del punto segundo de los resolutivos del presente acuerdo. 

 

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

lectura a los puntos de acuerdo en los términos solicitados: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Nueva Alianza, el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos Resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario, tienen la voz Consejeras y Consejeros y representantes 

de partidos, al no existir intervenciones obtenga la votación correspondiente Señor 

Secretario. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud de registro de los candidatos a diputados por el 

principio de representación proporcional en el Estado de Sonora para elección 

ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, presentado por el Partido Nueva 
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Alianza con la solicitud realizada por partido del trabajo de que se incluya en los 

puntos resolutivos respectivo a la entrega de las constancias de cada uno los 

candidatos. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- Aprobada. 

 

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 Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Secretario, el asunto siguiente es el número 23 del orden del día el cual 

consiste en el proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de 

la planilla de candidatos a los cargos de presidente municipal síndicos y regidores 

que integran el ayuntamiento del municipio de Hermosillo, Sonora, registrada para 



59 
 

la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el partido 

político Movimiento Regeneración Nacional en virtud de que el presente proyecto 

se les círculo a los integrantes de este Consejo y aprobada que fue la dispensa de 

su lectura de usted cuenta de los puntos resolutivos a partir del número dos. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta como lo solicita 

procedo a leer los puntos de acuerdo del proyecto que se somete a consideración 

del Consejo General aclarando que el punto tercero debe de ser el punto segundo 

y para quedar de la siguiente manera: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Político Movimiento Regeneración Nacional, el presente acuerdo para los efectos 

legales correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique al Consejo Municipal 

de Hermosillo, los registros materia del presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos resolutivos, Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias Señor Secretario tienen la voz Consejeras y Consejeros y representantes 

de partidos, al no existir intervenciones, sírvase usted Señor Secretario obtener la 

votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera se consulta a las y los 

Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo por el 

que se resuelve la solicitud de registro de la planilla de candidatos a los cargos de 

presidente municipal, síndicos y regidores que integran el ayuntamiento del 

municipio de Hermosillo, Sonora, registrada para la elección ordinaria del primer 

domingo de junio de 2015, presentado por el partido político Movimiento 
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Regeneración Nacional, con las presiones que nos hizo previamente el Partido del 

Trabajo de incluir en el punto de acuerdo la entrega de las constancias respectivas. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- 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 Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias el siguiente es el punto número 24 del orden del día consistente en el 

proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas 

de candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 

Ayuntamientos del municipio de Nogales y Navojoa Sonora registrada para la 

elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, presentado por el partido 
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político Encuentro Social, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo a 

los integrantes de este Consejo y aprobada que fue la dispensa, dé usted cuenta 

partir del punto segundo de los resolutivos del acuerdo en mención. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que  si Consejera Presidenta como lo solicita 

procedo a leer los puntos de acuerdo del  proyecto que somete a consideración 

aclarando que el punto tercero debe de ser el punto segundo para quedar de  la 

siguiente manera: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos al 

Partido Político Encuentro Social, el presente acuerdo para los efectos legales 

correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique al Consejo Municipal 

de Nogales y Navojoa, los registros materia del presente acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos  resolutivos de acuerdo Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, tienen en este momento la voz representantes de partidos y 

Consejeras y Consejeros Electorales, el existir participaciones sírvase obtener la 

votación correspondiente Secretario. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-   Con su permiso Consejera Presidenta se consulta a 

las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de 

acuerdo por el que se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatos 

a Presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los Ayuntamientos del 

municipio de Nogales y Navojoa Sonora, registradas para elección ordinaria del 

primer domingo de junio del año 2015, presentados por partido político Encuentro 
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Social con la solicitud que previamente realizó el Partido del Trabajo de incluir en el 

punto de acuerdo la entrega de las constancias respectivas. 

 

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 Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de acuerdo. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

número 25 del orden del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los 

cargos de presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los 

Ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Guaymas, Nogales y Cajeme 
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Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentados por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, en virtud de que el proyecto de acuerdo se les círculo con 

anterioridad a los integrantes de este Consejo general y aprobada que fue la 

dispensa de su de su lectura nada más dé lectura a partir del punto segundo de los  

resolutivos del presente acuerdo. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Claro que si Consejera Presidenta, como  lo solicita 

procedo a leer los puntos de acuerdo del proyecto que se somete a consideración  

del Consejo general y son los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos a la 

coalición denominada “por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el 

presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Municipales de Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Nogales, los registros materia del presente 

acuerdo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

ordenadas en el presente acuerdo.” 

 

Son los puntos de acuerdo correspondientes Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-   

Gracias Señor Secretario tienen la voz representantes de partidos Consejeros y 

Consejeras, representante del Partido Verde Ecologista adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-  Muchas 

gracias Consejera Presidenta, por parte de lo que es el registro del ayuntamiento 

de Hermosillo ahí nuestro candidato a la presidencia municipal es Manuel Ignacio 
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Acosta Gutiérrez todo mundo todo momento y toda la ciudadanía lo conoce como 

el Maloro, esta situación la hemos venido platicando con él con el consejero Vladimir 

que es presidente de la de la Comisión de Organización y Vinculación de aquí del 

Instituto y hemos ido avanzando en esos temas ahorita habré también de intervenir 

en el caso de los diputados en el siguiente punto pero ahorita me voy a centrar en 

el caso de del ayuntamiento de acá de Hermosillo, como ustedes saben la fracción 

sexta del artículo 199 de la ley que nos ocupa, establece que es un derecho de los 

candidatos solicitarles a ustedes que incluyan el sobrenombre en la boleta electoral, 

yo como como antecedente quiero platicarles que en el caso de Manuel Ignacio el 

Maloro Acosta Gutiérrez, el cuándo fue candidato a diputado local  hace seis años 

en la boleta hace nueve años perdón, en la boleta decía Manuel Ignacio Maloro 

Acosta Gutiérrez tres años después el participó en elección para diputado Federal 

y en la boleta se estableció Manuel Ignacio el Maloro Acosta Gutiérrez, hace tres 

años el participó en elección para presidente municipal de acá de Hermosillo, hizo 

la solicitud al entonces Consejo Estatal Electoral de que estableciera en  la boleta 

pues su sobrenombre y pues la sorpresa ahí fue de que no se puso no se puso el 

sobrenombre en la misma proporción del nombre casi casi quedó ahí con letritas 

muy diminutas  el tema del sobrenombre y bueno ahora sí desde hace un mes y 

medio que venimos trabajando en la Comisión de Organización y Vinculación con 

este con ustedes Consejeros y en este caso con el presidente de la misma el 

consejero Vladimir, hemos sido muy puntuales en establecer esa situación este, así 

como como el tema de que tenemos un juicio de acreditación de hechos de 

identidad tramitado ante el juzgado de primera instancia de lo familiar expediente 

42/2009 donde se acredita que Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y Manuel Ignacio 

el Maloro Acosta Gutiérrez son la misma persona documento del cual este pues ya  

hemos dado cuenta a esta a esta Comisión y también comentarles que hemos 

avanzado mucho sobre el particular en la en la Comisión de Vinculación y 

Organización ya se nos se tomó el acuerdo, se tomó el acuerdo de que el 

sobrenombre va venir en la boleta y va venir en  la boleta con el mismo tamaño de 

letra que viene el nombre, también se acordó el hecho de que si lo íbamos a poner 

al principio el sobrenombre es decir Maloro Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez o 

Manuel Ignacio el Maloro Acosta Gutiérrez o Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y 

luego el Maloro, entonces con esa duda lo que se acordó ahí es solicitar al Instituto 

Nacional Electoral nos respondiera sobre esa situación para poder este poder 

establecer en la boleta nada más el tema del lugar si iba a estar al principio sí va a 

estar en medio o iba a estar al final, pero sí pero si lo que lo que sí ya quedó ya 

quedó este claro es de que el sobrenombre si va a ir porque si así lo establece la 

ley y en la misma proporción en la misma proporción del nombre ¿no? entonces 

este si es importante comentarles a ustedes Consejeros porque para efecto de 

tomar las providencias necesarias y preguntarles también si el INE ya respondió 
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para saber en dónde mi candidato en donde va a ocupar en la boleta el sobrenombre 

sí va hacer al principio si va hacer en medio o va hacer al final es cuanto Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias alguien más desea hacer uso de la voz Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Si creo que es muy muy 

importante y muy oportuna el comentario del representante del Partido Verde 

porque cuando menos nosotros tenemos varios candidatos que son conocidos por 

su apodo más que por su nombre entre ellos el de Nogales que se llama Alejandro 

pero lo conocen por Michel, entonces si también nos gustaría  que se definiera en 

que parte de la boleta va pasar precisamente esto para evitar que pase lo que 

sucedió hace tres años precisamente en el caso de Maloro pero ahí más que más 

que nada fue que cuando lo registraron cuando solicitan el registro de cómo va 

aparecer en la boleta primero lo ponen de una forma posteriormente lo modifican y 

lo propone de otra entonces para cuando se toma la determinación final ya llevaban, 

ya iban muy avanzados en la elaboración de las boletas electorales entonces 

tuvieron, se tuvo que adecuar el formato que ya tenían listo para ponerle el nombre 

este la consejera Marisol le tocó vivir todo ese  proceso de que primero al principio 

después dijeron que siempre no que en medio después que al final, este pero si nos 

gustaría saber en qué parte va aparecer el sobrenombre de nuestros candidatos 

para irle diciendo que se le vaya explicando a la gente de donde va aparecer en 

este caso el Michel y en los municipios menores de 100,000 habitantes también 

tenemos algunos otros, con apodos, cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias señor representante se toman por supuesto las consideraciones y los 

trabajos se están realizando efectivamente en la Comisión de Organización, 

adelante Consejero. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- Para dar respuesta 

efectivamente tanto en la sesión de la de la Comisión de organización y logística 

electoral, se ap, donde se aprueba precisamente la papelería electoral se reserva 

esa parte en la en el tema las boletas electorales posteriormente la mandamos acá 

a pleno volvemos a reservar esa parte y ahorita estamos en espera de la respuesta 

que nos haga llegar el INE seguramente ya en estos estos días la vamos a estar 

teniendo y una vez hecho esto, pues los estaremos convocando otra vez a la a la a 

la Comisión para darle el trámite debido he pasarlo por la Comisión y luego subirlo 

al pleno con algunas observaciones que han ido apareciendo. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias al no existir más participaciones someta usted a votación el presente punto 

de acuerdo. 

 

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

y los Consejeros Electorales el sentido de su voto respecto al proyecto de acuerdo 

por el que se resuelve la solicitud del registro de las planillas de candidatas y 

candidatos a los cargos de presidente municipales, síndicos y regidores que 

integran los Ayuntamientos de los municipios de Hermosillo, Guaymas ,Nogales y 

Cajeme, Sonora, registradas para elección ordinaria del primer domingo de junio del 

año 2015, presentado por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz” integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza, con la solicitud que previamente realizó el 

representante el Partido del Trabajo de incluir en los puntos de acuerdo la entrega 

de las constancias respectivas. 

 

Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- Aprobado. 

 

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. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- A 

favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Por unanimidad de votos se aprueba el punto de 

acuerdo contenido y analizado en el punto número 25 del orden del día Consejera 

Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

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

número 26 del orden del día el cual consiste en el proyecto de acuerdo por el que 

se resuelve la solicitud de registro de las fórmulas de candidatas y candidatos a 

diputados por el principio de mayoría relativa de los distritos uno al veintiuno  en el 

Estado de Sonora, para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentado por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza y en virtud de que este proyecto se nos circuló a los 

integrantes del Consejo General y aprobada que fue la dispensa, dé usted lectura a 

partir del punto segundo de los resolutivos del presente acuerdo. 

 

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

lectura a los puntos de acuerdo en los términos solicitados y son los siguientes: 

 

“SEGUNDO.- Notifíquese de manera personal en el domicilio que consta en autos a la 

coalición denominada “por un Gobierno Honesto y Eficaz” integrada por los Partidos 

Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el 

presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. 

 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que comunique a los Consejos 

Distritales Electorales relacionados con el presente acuerdo, los registros materia del 

mismo. 

 

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

en los estrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como en la 

página de Internet del mismo organismo para conocimiento general y para los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

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

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

 

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

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

carácter personal ordenadas en el presente acuerdo.” 
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Son los puntos resolutivos Consejera Presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- 

Gracias Secretario, tienen la voz Consejeras y Consejeros y representantes de 

partidos adelante Partido Verde. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO.-  Muchas 

gracias Consejera Presidenta, pues al igual que en mi intervención anterior este 

igual se solicita a ustedes Consejeros y asimismo a la Comisión de Organización y 

Vinculación que en el momento que la Comisión así lo así lo considere oportuno, se 

envíen las este las la solicitudes que en la papeleta, que en la boleta electoral 

establezcan en los casos de las candidatas y candidatos a diputados locales de 

nuestro de nuestra coalición y de la coalición en la cual el Partido Verde forma parte, 

por ejemplo en el caso del distrito nueve Hermosillo Centro donde ahí está María 

Cristina, Margarita Gutiérrez Mazón pues que si pudiéramos ponerle sobrenombre 

o el nombre de ella como como la mayoría de la ciudadanía y de su distrito los 

votantes de su distrito este la conocen como kiti y por otro lado como kiti Gutiérrez 

y por otro lado el caso de Hermosillo Sur el distrito 12 ahí tenemos a Flor de Rosa 

Ayala Robles Linares todo mundo en su distrito la conocen y han votado 

anteriormente en anteriores elecciones por ella como flor Ayala, solamente flor 

Ayala así de hecho fue su boleta hace seis años y así fue también su boleta hace 

tres años, entonces este igual es la misma  petición para efectos para efectos de 

que sean tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno como usted bien 

este nos ha dado respuesta consejero y también este reservarnos también este el 

derecho para en posteriores de en posterior momento hacerlo saber de esta 

Comisión, es cuanto presidenta. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias representante, tiene el uso la voz el representante el partido Acción 

Nacional. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.- Nada más estaba 

leyendo el apellido Robles Linares junto, no va separado va junto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias el representante del Partido del Trabajo. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Bien como ya es el último 

punto, sigue la clausura quiero aprovechar para hacerles hacer una solicitud al pleno 

en cuanto a la lista presentada por el Partido del Trabajo de los diputados de 

representación proporcional, se me realiza la observación de unas constancias de 
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residencia las cuales tienen el sello original del ayuntamiento de Huatabampo pero 

la firma al parecer es facsímil, entonces, solicitarle al pleno si pudiera solicitarle un 

informe de autoridad al ayuntamiento de Huatabampo para constatar nada mas de 

que son reales esas constancias de residencia que fueron emitidas efectivamente 

por la Secretaría del ayuntamiento de Huatabampo y con esto pues evitarnos a 

nosotros el volver a solicitar las mismas cartas, este ya que en los expedientes pues  

sobran las constancias de residencia, de la misma forma pues en el caso de San 

Luis Rio Colorado solicitarle que realizan soliciten un informe autoridad a la 

Secretaría de salud para constatar que efectivamente el químico y el laboratorio 

pues están inscritos en la Secretaría de salud ¿no? en lo particular, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias, ¿alguna participación más?, al no existir más. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.-  Hay otras planillas que 

están pendientes ¿verdad? este de otros partidos supongo y y ¿cuándo seria la 

próxima sesión? 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.- De 

acuerdo a la revisión que ha hecho la Secretaría Ejecutiva de este Instituto está muy 

probable la realización de una sesión el día de mañana ya tarde en el ánimo de 

incluir a los más que se puedan, no tiene otro ánimo el que sea en la tarde salvo el 

de incluir los más registros posibles el día de mañana, el secretario ejecutivo nos 

estará dando aviso de los avances de esos trabajos , sírvase Señor Secretario tomar 

la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.- Claro que si Consejera Presidenta previo a la consulta 

del sentido del voto del proyecto de acuerdo se solicita a los Consejeros el sentido 

de su voto respecto a la petición que hace el representante del Partido del Trabajo 

de solicitar un informe de autoridad a los municipios de Huatabampo y San Luis Rio 

Colorado para efecto de constatar la veracidad de las constancias de residencia y 

el del Partido del Trabajo en los respecto a las solicitudes de tales Ayuntamientos. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO.- Este las constancias de 

residencia son de Huatabampo y luego aquí me observaron del toxicológico de San 

Luis. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

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

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Vladimir Gómez Anduro. 

 

CONSEJERO MAESTRO VLADIMIR GOMEZ ANDURO.- A favor con la solicitud. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejero Octavio Grijalva Vásquez. 

 

CONSEJERO LICENCIADO OCTAVIO GRIJALVA VASQUEZ.-  A favor igual con 

la solicitud. 

 

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 la propuesta 

que nos hace el representante del Partido del Trabajo y siguiendo con el 

procedimiento se consulta a las y los Consejeros Electorales el sentido de su voto 

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

las fórmulas de candidatas y candidatos a los diputados por el principio de mayoría 

relativa de los distritos primero, segundo, tercero, cuarto, octavo, noveno, decimo, 

décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo quinto, décimo sexto, 

décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero en el 

Estado de Sonora para elección ordinaria del primer domingo de junio del año 2015, 

presentado por la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” 

integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 

México y Nueva Alianza, incluyendo la petición que realiza el  partido del trabajo de 

incluir en los puntos de acuerdo la expedición y entrega de las constancias 

respectivas. 
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Consejera Ana Patricia Briseño Torres. 

 

CONSEJERA LICENCIADA ANA PATRICIA BRISEÑO TORRES.- A favor. 

 

SECRETARIO EJECUTIVO.-  Consejera Marisol Cota Cajigas. 

 

CONSEJERA LICENCIADA MARISOL COTA CAJIGASS.- 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 Consejera Presidenta se 

aprueba el proyecto de referencia. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias Señor Secretario y en desahogo ya del punto número 27 del orden del 

¿perdón? adelante. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.-  Presidenta solo 

para que quede constar en autos mi presencia porque ya ve que llegue tarde 

entonces nada más por ese sentido gracias. 
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CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  Ok 

gracias. 

 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.-  Voy a 

tratar un tema, yo sé que no hay temas, asuntos generales pero yo creo que es de 

relevancia el día jueves tuve  una audiencia en la cual se ventiló un asunto una 

denuncia presentada por una representante suplente del Partido Acción Nacional 

cuya persona es servidora pública del Gobierno del Estado quiero que quede en 

evidencia quiero hacer de conocimiento al Consejo General de este Instituto que el 

Gobierno del Estado está desviando recursos humanos para favorecer al Partido 

Acción Nacional, esa denuncia esto que estoy diciendo ahorita mismo lo hice valer 

en la Comisión de Denuncias asimismo solicite que se le iniciará el procedimiento 

respectivo a dicha servidora pública y que se diera vista al Contraloría Ciudadana 

para que también se le instaure el procedimiento administrativo sancionador 

correspondiente, esto lo quiero hacer valer ya que la prensa fue retirada de los 

recintos se vio molesta la prensa porque han dicho que en repetidas ocasiones el 

Partido Acción Nacional, cuando a ellos les da la gana los convocan y no son 

excluidos de dichas audiencias, esta vez cuando se trató el tema de una servidora 

pública quien fue quien interpuso una denuncia en contra de una candidata de 

oposición fueron totalmente retirados de del recinto en el cual se estaba llevando la 

audiencia quiero que quede constancia de ello, quiero que se haga saber la molestia 

de la prensa, quiero que se haga valer que quiero que haya constancia de que 

servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado, están siendo desviados los 

recursos humanos a fin de favorecer al Partido Acción Nacional, es cuánto. 

 

CONSEJERA PRESIDENTA LICENCIADA GUADALUPE TADDEI ZAVALA.-  

Gracias representante y bien en desahogo del punto número 27 del orden del día 

relativo a la clausura de la presente sesión extraordinaria, siendo las 17 horas con  

34 minutos del día 4 de abril del año 2015, se dan por clausurados los trabajos de 

esta sesión e instruyó al Secretario Ejecutivo provea lo conducente para el debido 

cumplimiento de los acuerdos tomados en la misma, muchas gracias y buenas 

tardes a todos. 
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Esta hoja pertenece al Acta número 18 de la sesión extraordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada el día 04 de abril de 2015. 


